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INTRODUCCION

En este trabajo se hace la révision para Cspana de la siibf^
milia BOMBINAE. que fue establecida en 1895 por DALLA TORRE y FRIESE, para los animales pertenecientes a los géneros Bombus LATREILLE, 1802 y Psithyrus LEPELETIER, 1832 ^ que vulgarmente,
son conocidos como abejorros. El primero de ellos comprends las
especies de ” verdaderos abejorros" con comportamiento eusocial,
es decir, que producen individuos machos, hembras y obreras que
forman colonias, mientras que el segundo abarca aquellas espe—
cies que, carentes de casta obrera, parasitan el nido de las es
pecies de Bombus.
Siguiendo la sistematica tradicional, la subfamilia BOMBI—
NAE junto con la subfamilia APINAE. que incluye el género ApisLINNEO, 1756, constituyen la familia APIDAE, que a su vez es en
globada en la superfamilia APOIDEA y esta en el Orden HIMENOPTE
RA.
La eleccion del tema se encuadra dêntro de une de las li--neas de investigacion de la Catedra de Entomologie de esta F a—
cultad, que persigue el conocimiento de la fauna entomologies espahola.
El interés de toda revision radies en la utilidad de la mi_s
ma\ El objetivô que se persigue es inmediato: conocer y orrienar
las especies que integran un grupo zoologies en une zona determinada y proveer a los futuros interesados en el tema, de la ma
yor cantidad de informacion posible.
Los abejorros, ademas, son un grupo interesante en si mis—

mo, por varias razones:

tienen un comportamiento social comple—

jo, son victimas del parasitisms de muchos otros animales y, e^
pecialmente, porque son polinizadores por antonomasia.
Visitan gran cantidad de flores y algunas de ellas de forma
especifica, como sucede con las especies del género Aconitum —
que son polinizadas exclusivamente por una especie de abejorro.
Igualmente, visitan numerosas plantas cultivadas y de interés para el Iiombre, taies como alfalfa, orquideas, manzanos, gro--sellas y frambuesas»

POSICION SISTEMATICA
Desde que fue establecldo el género Bombus por LATREILLE, en 1802, la clasifIcacion de estes abejorros ha supuesto un pro
bloma dificil de acometer. En 1832, LEPELETIER DE ST. FARGEAU créa el género Psithyrus para aquellas especies que, similaresen su aspecto externe a las de Bombus, carecen, sin embargo, de
casta obrera y parasitan sus nidos.
A partir de ese moments, la clasificacion de uno y otro gé
nero es tratada por numerosos autores. En un principio, se ba—
San en rasgos de coloracion, aunque ya THOMSON en 1872 y RADOSKOUSKI en 1884, observas las semejanzas entre determinadas es—
pecies, siendo este ultimo quién apunta la existencia de " grupos de especies", por las similitudes en las capsulas génitales
de los machos.
En 1911, VfOGT reunio las especies proximas en subgéneros, lo que dio lugar a correcciones y ampliaciones posteriores de los especialistas (FRANKLIN, 1913, BALL, 1914, 5K0RIK0V, 1914,FRISON, 1927, RICHARDS, 1927 y 1928, etc.). En 1917, KRUGER a—
grupa los subgéneros de Bombus en dos secciones: Anodontobombus
y Odontobombus, por la ausencia o presencia de una espina pateri
te en el basitarso de las patas médias de estos animales. Estadivision en secciones ha sido comprobada genêticamente, por elestudio de aloenziroas, gracias a PEKKARÏNEN, 1979.
En 1922, SKORIKOV, va mas alla, elevando a rango genérico los subgéneros de V/OGT y creando otros nuevos. Esto supone el que posteriormente surjan dos claras tendencies a la hora de —
considérer el grupo: una primera, en la que se reconocen los —
dos géneros tradîcionales con sus correspondlentes subgéneros,seguida por autores como PITTIONI, 1939, KRUGER, 1951, 1954, —

1956, etc. y una segunda en la que la subfamilia es elevada a familia BOMBIPAL y varies de los subgéneros de Bombus, asimis—
mo, elevados a géneros.
En 1961, MILLIRON sorprende a los especialistas con una nuie
va clasificacion de los abejorros en dos tribus: Bombini y Psithyrini. que comprenden, respectivamente, très géneros la prime
ra, B o mbus, Meqabombus DALLA TORRE, 1880 y Pyrobombus DALLA --TORRE,

1880 y uno solo la segunda, Psithyrus, aunque,

los cua—

tro géneros englobarian, a su vez, varies grupos de especies c£
da uno, Por los errores y omisiones de la misma, esta clasifica^
cion fue discutida y rechazada por RICHAROS,

1928, quién, ado—

mas, hizo una revision mondial de los subgéneros de Bombus, basada en un concienzudo trabajo de SANDHOUSE, 1943. Asi, el gén^
ro quedo dividido en 35 subgéneros, con perfecta ideniidad cada
uno de ellos. La clasificacion de RICHARDS es seguida por auto
res como YARROU, 1970 y 1971, LOKEN, 1973, PEKKARÏNEN,

1979, —

etc.
Sin embargo, la tendencia a considerar varias géneros en la
subfamilia,

también ha tenido éxito. Por ejemplo, TKALCU, 1974,

mantiene las dos tribus de MILLIRON y considéra para Bombini —
los géneros Alpiqenobombus SKORIKOV, 1914, Alpinjbombus SKORI—
KOV,

1914, Bombus LATREILLE, 1802, Confusibombus SCHENK,

Meqaboinbus DALLA TORRE,

1880, Mendacibombus GER5TAECKER,

Qrientalibombus RICHARDS,

1929 y Pyrobombus DALLA TORRE,

para Psitbyrini. el género Psithyrus LEPELETIER,

1859,1859,1880 y

1832. Esta cia

sificacion,con alguna que otra variacion, lia sido seguida por REINIG, 1972 y 1976, DELMA5,

1976, SUENSSON, 1979, etc.

En este trabajo se accpta la primera tendencia, es decir —
que se considéra la subfamilia BOMBINAE dividida en los géneros

Bombus y Psithyrus con sus correspondientes taxones inferiores,
por créer que se trata de la clasificacion mas natural.
Un ultimo problema que se plantea al abordar la clasifica—
cion del grupo, se refiere a la posicion sistematica de espe--cies proximas, algunas representadas en nuestra fauna.
Como consecuencia de la uariabilidad regional y la conver—
gencia cromatica y debido a que en la casta obrera no siempre es posible separar los individuos por caractères morfologicos lo suficientemente patentes, los especialistas han tratadô de saber, hasta el moments en vano, si especies como B. lucorum ymaqnus o B^. arqillaceus y B. hortorum o B . lapponicus y B^ monticola e incluso B. qerstaeckeri y B^. consobrinus DAHLBON, 1832,

son buenos taxones especificos todos ellos o no. El caso-

de B_. qerstaeckeri y B^. consobrinus, parece el unico resuelto por los datos y observaciones aportados por TKALCU, 1969, LOKEN,
1973 y PEKKARÏNEN, 1979, que confirman como buenas las dos espe
cies de abejorros. Sin embargo, para otros taxones, como recien
temente apuntaba DELPIAS (1981), su valor no estara tan claramen
te determinado, hasta no encontrar nidos con mezcla do indivi—
duos o realizar estudios de feromonas. Por ello, en este traba
jo se sigue la idea general de considerar todos ellos como taxo
nés especificos, sin perjuicio de que en el futuro y a la luz de nuevos datos, puedan considorarse con otro status o confir—
marse en el que ahora tienen.

PRECEDENTES
El estudio de los abejorros en Espana, no es abordado hasta
1927 y 1932, anos en que D. MODESTO QUILIS publica " Los Apidos
de Espana. Género Bombus Latr." y "Los Psithyrus espanoles", —

respectivamente.
Sin embargo, el aspecto vistoso de estos insectos, les ha —
hecho objeto de capturas frecuentes por parte de entomologos yaficionados,

de manera que, si no en numéro excesivo,

si apare-

cen citas de estos animales de nuestra fauna, en trabajos géné
rales o sobre otros grupos, en obras del siglo pasado y prime—
ros anos del actual. De esta forma son tratados en el siglo XIX
por CUNI y MARTORCLL en 1880, 1881, 1888 y 1897, GOGORZA en --1882 y, ya en este siglo, por LAGUNA DE RINS y NAUAS en 1902, etc.
En 1905 y 1906, BOEILL publica el " Catalech de Insectes de Cata^
lunya" en el que entre otros, son considerados los abejorros en
una lista de especies.
D. JOSE MARIA DUSMET, el gran especialista en himenopteros,
no dedica, en qambio, gran atencion a la subfamilia. Si bien, incluye citas de diferentes especies de Bombus en sus trabajosgenerales de 1915, 1924, 1927 y 1928, en el exhaustive estudiosobre los Apidos que hace durante varies anos, no se ocupa de los géneros Bombus y Psithyrus.
En 1956, D. GONZALO CEBALLOS publica el " Catalogo de los Himenopteros de Espana", trabajo extenso que, a modo de lista,—
incluye los abejorros.
Especialistas y aficionados extranjeros también tratan losBombinae espanoles en inventories o citas de ejemplares recolejc
tados en nuestro pals como producto de viajes o encontrados enmusGOS. Entre ellos destacan SAUNDERS,

1904, ALfKEN, 1927, KRU

GER, 1954 y 1956, TKALCU, 1962 y YARROU,

1970.

Esta relativamente prolija atencion por los abejorros espa
noles no ha sido todo lo fructifera que en un principio puede —
parecer. De hecho, la coloracion de estos insectos, en ocasio—

nés muy variable, ha dado lugar a la creaciôn de especies y sub
especies que correspondian a simples cambios individuales. Porotra parte, muchas de las especies presentan colores idénticos,
como sucede, por ejemplo, en las especies orofilas que con la altitud tienden a adopter formas melanicas. Por ello, sin el analisis profundo de otros caractères externes o de genitalia, es imposible diferenciar unas de otras. Logicamente, este hecho
ha provocado numerosos errores y confusiones.
El que los primeros entomologos espanoles acometieran con gran entusiasmo el conocimiento de nuestra fauna de insectos, —
produjo trabajos y colecciones que han llegado hasta la actually
dad. Pero, en numerosos casos los estudios no se han hecho conel cuidado y detenlmiento necesarios y no es dificil oncontrarpublicaciones del primer cuarto dol presents siglo, en que un mismo autor aborda el estudio de un gran numéro de ordenes de Artropodos. Es évidents que esto implies un conocimiento super
ficial de los grupos y como consecuencia da lugar a una cierta—
prevencion al considerar las identificaciones de esos ajempla—
res. T al sucede con muchas de las citas de abejorros dadas porautores espanoles y extranjeros como GOGORZA, 1802, NAV/AS, 1902
BOEILL, 1905, ALFKEN, 1927 y algunas de las recogidas en el ca
talogo de CEBALLOS, 1956.
Los trabajos de QUILIS, si bien, son los primeros realiza--dos en profundidad, en Espana, sobre los Bombinae, adolecen del
esbozado problema de la identificacion basada en la coloracionde los ejemplares. Por ello,

son varios los casos en que dicho-

autor considéra como espanoles taxones que no lo son o establece otros que posteriormente han sido pasados a sinonimias. Porfortuna, la mayor parte del material estudiado por QUILIS, se -

halla en las colecciones depositadas en el Institute Espanol de
Entomologie de Madrid y el Museo de Zoologia de Barcelona, porlo que en apartados posteriores de este trabajo sera objeto del
oportuno estudio.

/If
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MATERIAL Y METODOS
El material estudiado ha procedido de dos fuentes distintas.
Por un lado de capturas personates y aportadas por companeros y
en segundo lugar, do las principales colecciones tanto privadas
como depositadas en centres estatales, que me ha parecido opor
tuno reuisar. Este material ha sido muy abondante y variado por
lo que se ha cotejado con el propio y se ha subsanado el mues—
treo exhaustive, por otra parte imposible, de toda Espana*
Las colecciones estudiadas se especifican a continuacion yen algunos casos,

se incluyen entre paréntesis las siglas util^

zadas en el trabajo, para la localizacion inmediata de los ejem
plares, en el centro en el que se ballon depositados.
- Coleccion personal, Oepositada en la Catedra de Entomologia de esta Facultad. (C.E«)
- Coleccion de la Catedra de Entomologia de Madrid.

(C.E.)

- Coleccion del Institute Espanol de Entomologia. Madrid.(I.E.E)
- Coleccion Ousmet. Depositada en el Institute Espanol de Ento
mologie. (I .E.C.)

»

- Coleccion Garcia Mercet. Oepositada en el Instituto Espanol de Entomologia.(I.E.E.)
- Coleccion Cabrera. Depositada en el Instituto Espanol de Ento
mologia. (l.E.E.)
- Coleccion del Museo de Zoologia de Barcelona.

(M.B.)

- Coleccion de la Catedra de Zoologia de la Universidad de Mur
cia. (C.M.)
- Coleccion Andreu, Depositada en la Catedra de Zoologia de laUniversidad de Murcia. (C.M.)
- Coleccion particular de D. Leopoldo Castro.
- Coleccion particular do D. Enrique Asensio. Depositada en cl-
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C.R.I.O.A. ns 5 del I.N.I.A. de Vallodolid. (C.R.I.D.A)
— Material de la coleccion da la Catedra de Zoologia de la Uni
versidad de Salamanca.

(C.S.)

— Material de la ooleccion da la Catedra de Zoologia da la Uni
versidad de Santiago de Compostela.

(C.Sn.)

El simbolo " Col." utilizado en el trabajo, hace reFerencia
a las colecciones de especialistas, depositadas o no en institu
ciones o departamentos estatales.
El conjunto de ejemplares revisados ha sobrepasado el numé
ro de 6000.
En un primer memento, el objeto de estudio fue el materialexistente en mi coleccion y en la de la Catedra de Entomologiade la Universidad Complutense de Madrid, ya que durante los dos
primeros anos de mi trabajo, no tuve acceso a las colecciones del Instituto Espanol de Entomologie. Si bien, transcurrido ese
tiempo pude acLCsder a ellas, lo que me ha aportado datos muy ir»
teresantes, de los que, por otra parte, no hubiera podido prescindir.

^

Los métodos utilizados son los clasicos en Entomologia. Enlas capturas personales se anotaban los datos relativos al bio
topo, planta sobre la que se encontraba el ejemplar, altitud, hora, condiciones climatisas y atmosféricas y cualquier otro —
que pudier^rser de interés. Una vez montado el material y eti—
quetado convenientemente, se procedia a la extraccion de la ge
nitalia, por medio de unas pinzas finas. En las hembras se ex—
traia el aguijon y en los machos la capsula genital y los ester
nitos internes, séptimo y octavo. En ambos casos, las piezas ex
traidas eran pegadas en un pequeno rectangulo de plastico duro.
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con une gotita de hoyer y en la poslcion correcta que permitiera la total observacion de todos los caractères présentes. La ventaja de este método sobre otros, estriba por un lado en que
ls transparencia del plastlco, en ningûn momento, enmascara ra^
go alguno y en el supuesto caso de que as£ fuera, el hoyer se diluye facilmente con agua por lo que la pieza puede ser separ^
da inmediatamente para su estudio*
Cuando el material a revisar era el precedents de colecclo—
nés y, por lo tanto, no fresco, se sometia a la camara hûmeda por un periodo de tiempo de 24 a 48 horas. Logrado su reblandecimiento, se extraian las genitalias y esternitos de igual for
ma que en los ejemplares recientes.
Una VG 2 pnoparado el material,

se pasaba, en todos los ca—

SOS, a su identificacion, ya que incluso el existente en co---lecciones se hallaba en su mayoria sin determiner o, cuando loestaba, inclura errores y por ello, ho preferido identificar —
personalmente todos y cada une de los animales estudlados.
Se han realizado descripciones de los taxonos objeto del —
trabajo, es decir, subfamilia, géneros, subgéneros, especies ysubespecies y en todos los caso, oxcepto en el taxon inferior,de machos y hapibras por separado. Estas descripciones se acomp^
nan de 107 dibujos aclaratorios, realizados directamente a la lupa binocular o con la camara clara incorporada, para establecer correctamente las proporciones y medidas. En general, de ca
da especie se ofrecen 2 6 3 dibujos, correspondieiites a la gen^i
talia de los dos soxos y en la mayorfa de los cases, al octavo—
esternito de los machos»
Ademas de la descripcion de cada taxon, se dan los autores,
fechas y obras en que fueron descritos y sus sinonimias. Igualinento se inciuyon los ejemplares estudiados y ordcnados por pro
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vincias, localidades dantro de cada prouincia, fechas, numéro de
ejemplares, sexo, casta en el caso de las obreras, recolectores
y la coleccion en la que se hallan depositados. También se in—
cluyen las citas bibliograficas de especies y subespecies con el nombre y autor con que fueron citadas, ordenadas cronologica
mente y por autores y se comentan y on su caso, discuten o re—
chazan aquellas dudosas o incorrectas.
Se aportan los dates de biologfa observados en las especies
y subespecies, aslcomo, los recogidos de la bibliografia de to—
dos los taxones. Del mismo modo, se da la distribucion de las especies y subespecies, tanto como resultado del trabajo reali
zado como la precedents de las fuentes bibliograficas.
Para facilltar el conocimiento de estos animales se i n d u —
yen claves dicdtomicas para la identificacion de los géneros, sexos, subgéneros, especies y subespecies. En todos los taxones
superiores a subespecie, se han realizado separadamente las cl^
ves de machos y de hembras. Los caractères utilizados, hacen re^
fenncia a rasgos externes de observacion sencilla y facil into^
pretacion.
Como introduccion al grupo y para su comprension previa, se
ha incluido también una mdrfologia general, donde se aclaran —
los termines que se emplean a lo largo del trabajo, al igual —
que se definen los caractères usados y se delimitan las medidas
consideradas.

nORFOLOGIA
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nORFOlDGIA
El aspecto externo de los dos géneros de abejorros de la su^
familia es similar, ya que los individuos de Psithyrüs mimetizan
a los de Bombus por la gran especializacion que existe entre la
especie parasita y la especie hospedadora.
Son insBctos robustes, intensamente cubiertos de pelo coloreado, si bien a diferencla de otros Ao i d a e . los ojos son lampinos. La cuticule de todo el cuerpo presents zonas de puntuaciun
heterogéneamente repartidas, cuyos puntos varfan extraordinariamente en distribucion, tamano y proFundidad, hasta llegar a con^
tituir en ocasiones verdaderas granulaciones y oquedades.

Igual-

mente sucede en cuanto a la proxlmidad o intensidad de puntos en
una zona determinada.
La cabeza de los Bombinae varia normalmente en longitud y an
chura y asimismo, los organos y estructuras présentes en elle.
Los ojos pueden ser mas o menos prominentes y presentarse en
un angulo mayor o mener respecte de la insercion mandibular. En
el vértex existen très ocelos que se hallan rodeados por circu
les carentes de puntuacion muy brillantes,en contraste con el
reste del vértex y la Trente, que suelen estar intensamente escu^
pidos. La distancia entre los ocelos y el borde posterior del —
occipucio se denomina distancia preoccipital. La linea recta im^
ginaria, trazada tangente a los ojos en su region superior, es
la lines supraorbital y sobre ella se situan los ocelos. La disV
'
Lancia entre los ocelos y los ojos se mide en diametros del ocelo medio que se toma como unidad (fig. 1).
Las antenas se encuentran en la Trente y estan constituidas
por 13 artejos en los machos y 12 artejos en las hembras. El pri^
mero recibe el nombre de escapo y es el mas largo de todos. El
segundo es pequeno y redondeado y se denomina pedicelo. El reste
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de los artejos antenales forman el flageloL El primer artejo fTla^
gelar se toma como el tercero de la antena ya que el escape ess
el primero y el pedicelo el segundo. Abreviadamente los artejoas
antenales se representan por medio de una A y el s u b i n d i c e

—

correspondiente al artejo considerado.
El clipeo también es una estructura variable en cuanto a Ffor^
ma, puntuacion y mayor o mener abombaraiento. En su borde distaal,
en las hembras, suelen presentarse dos areas de puntos muy patcen^
tes y definidas, son las impresiones apicales.
Las gênas estan bien desarrolladas, son mates por la intennsa
puntuacion y en ellas se define un rasgo muy importante en la :identificacion de los abejorros: el espacio malar, que se toma fC£
mo la région comprendida entre el borde inferior del o jo y la far^
ticulacion mandibular (fig. 1 ).
El aparato bucal esta adaptado para morder,

lamer y chupar'.

El labro puede presenter lateralmente dos tubérculos de tamanoi y
forma diversa, que dejan en el medio un surco de anchura y pro-ifundidad variables,

dependiendo de lo poco o muy prominentes ---

que sean los tubérculos.
Las mandibulas son fuertes, recias y muy esclcrotizadas- Sonn
utilizadas tanto para la manipulacion de cera y materiales d e l L
nido, como para la alimentacion, ataque o defensa (ALFORD, 19795)
En las hembras pueden presenter el borde liso o dentado y en muiuchos casos una poquena escotadura inferior, la incisura laterail.
En la superficie dorsal se disponen con cierta frecuencia un suujr
co oblicuo en posicion inferior y una serie de quilles longituu^i
nales, de las cuales una, en ocasiones,
dorsal de la mandibula:

recorre toda la régioni

es la dcnominada quilla principal. Estte

ultimo caracter es muy patente en las hembras de Psithyrüs.
El térax, como en el rosto de los Apoidea, esta formado pour

.n
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un gran mesotorax que ocupa casi su totalidad. La disposicion dn
la pilosidad es quizas el caracter mas importante al abordar el
estudio de este tagina y por ello se consideran una serie de ban
das de coloracion y espesor del pelo. May que tener en cVaenta —
que siempre que en este trabajo se habla de la coloracion de los
abejorros se hace con referencia a la pilosidad y nunca a la cuticula de estos animales. En la zona anterior, en los abejorros
en que el torax no es de tonalidad homogénea, aparece una prime
ra banda que se denomina collar. A contînuacion del collar y di^
puesta entre las alas,

se situa la banda interalar y posterior a

esta, la banda escutelar o escutelo,

si bien esta ultima region

de pilosidad no tiene por que corresponder necesariamente con el
escutelo mesotoracico. De hecho la banda escutelar abarca tam--bien la pilosidad del propodeo.
Las alas son membranosas, con relativamente pocas venaciones
y transparentes en Bombus y de tonalidad oscura en Psithyrüs. En
unos y otros abejorros la primera celda cubital de las alas antje
riores es manifiestamente pentagonôide,

ancha y total o parcial-

mente atraxresada desde su zona superior a la inferior,- por una
Ifnea o repliegue.
Las patas comprenden los artejos usuales en himenopteros. El
tarso esta constituido por cinco artejos de los que el primero
es largo y voluminoso y se denomina metatarso basai o basitarso.
El tercer par de patas de las hembras de Bombus esta modificado
para la recoleccion y acarreo de polen. La tibia es plana y carece casi totalmente de pelo en su superficie dorsal, mîentras
que a los lados y en la région distal, esta provista de pelos —
muy largos y recurvados que dan lugar a una formacion caractères
tica: la corbicula o cestillo del polen. Asimismo, la région tibio-tarsal esta transnformada para la recoleccion y transporte—
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del polen a la corbicula. La articulacion de ambos artejos deli
mits un espacio concavo que se halla flanqueado, tanto en el --margen distal de la tibia como en el margen proximal del basitar
so, por hileras de cerdas a modo de peines. La porcion superior
del basitarso da

lugar a un reborde profusamente cubierto de

pi

losidad larga y plumosa. Esta estructura recibe el nombre de

au

ricula (fig. 2 ).
El abdomen varia en tamano, anchura, coloracion, aspecto y
formaciones présentes en los ultimos segraentos. En las hembras
aparecen 6 segmentes visibles con sus correspondientes terguitos
y esternitos. En

los machos el numéro de terguitos es de 7 y

de

esternitos 8 , de

los que los dos ultimos son internos y membra—

nosos. Al igual que en el torax, en el abdomen suelen presentar
se bandas de coloracion pero en este caso son siempre referidas
a los segmentes.
Es necesario establecer que como en otros himenopteros, los
Apoidea incorporan el primer segmento abdominal a la region toracica constituyendo el propodeo,

lo que da lugar a que el pri

mer segmente aparente del abdomen corresponde al segundo real.
Para evitar confusiones, en este trabajo se considéra como pri
mer segmento abdominal el primer segmento aparente,

sin tener en

cuenta el propodeo. De esta forma la nomenclature abreviada que
50 utilize para représenter los terguitos y esternitos es T y E
respectivamente, con los subindices correspondientes al segmen
te abdominal referido. Por ejemplo, T4 es la representacion abre
viada del primer torguito abdominal aparente, E<la del sexto es
ternito, etc.
Los segmentes de tercero a sexto en las hembras de Bombus,
estan provistos de glandulas productoras de cera cuya secrecion
sale al exterior en forma de laminas a través de las membranes—

y'/
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intersegmentarlas lo que les confiere un aspecto untuoso caracterlstico. La cera es utilizada para la construccion de celdas
incubadoras, reciplentes para la miel, etc.

(ALFORD,

1975)

En el ultimo segmento del abdomen se abre la genitalia que
es diferente en los.dos sexos y presents caractères diferenciales muy marcados en las distintas especies del grupo. En los m^
chos (Fig.3) es una capsula muy esclerotizada formada por una
serie de piezas que han recibido diverses nombres segun los especialistas. Asi, algunos autores utilizan la nomenclature qen^
ral de Aoidae. inientras que la mayor£a sigue usando la particu
lar, antiguaraente establecida, para los Bombinae. En este traba
jo se adopta la tradicional en el grupo, si bien se incluyen en
esta descripcion general, aquellas otras denominaciones empleadas por los distintos autore% para un mayor esclarecimiento en
su interpretacion.
La région basai de la capsula de los machos contituye un —
amplio anillo llamado cardo (gonobase, segun especialisias) que
dériva del 9Q segmento. En cl centre se halla el pene* formado por una pieza impar,

la espata, que corresponderîa a la membra-

na interscgmentaria entre los segmentes 99 y lo9 y dos piezas
latérales idénticas,

las sagitas, que resultan de las gonapofi-

sis del 99 segmento. A los lados del pene y asentados en el cajr
do se situan los forceps o parameros que en abejorros reciben nombres especiales. Los basales se denominan estipes (gonocoxitos),

que son el resultado del coxito del 99 segmento y se con

tinuan en las escuamas (qonostilos) que representan el estilo
del mismo segmento, para dar lugar en su region distal a las —
volselas (lacinias). Todas estas piezas son de gran importancia
en la sistematica de los abejorros.
En las hembras la genitalia externa se reduce a un aguijon-
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fuortemente esclerotizado de funcion defensive. La funcion primaria de ovoposicion,se pierde al ser puestos los huevos direc
tamente desde la abertura vaginal (ALFORD,1975). El aguijon no
es dentado a diferencia de otros Apidae y esta constituido p o r —
dos pares de valviFeros en los que se articulan très valvas a—
largadas y que acaban en punta. En general en Apoidea. el pri—
mer valvifero corresponde al 89 segmento abdominal y en él se
articula la primera valva que corresponde a la gonapofisis del
89

segmento. El -segundo valvifero corresponde al 99 segmento ab

dominai y en él se articulan la segunda valva que corresponde a
la gonapofisis del
de al estilo del

99

99

segmento y la tercera valva que correspon

segmento abdominal y tiene caracter apendi-

cular. La articulacion de las valvas segunda y tercera es ven—
tral y dorsal respectivamente. En abejorros, al conjunto de vajL
viferos e inserccion de las valvas se denomina estuche (fig. 4)
y en él se distinguée dos regiones muy esclerotizadas,

las pro-

yecciones exteriores y las proyecciones interiores del estuche
del aguijon,

que son consecuencia de la dilatacion o ensancha—

miento del borde interno de la primera y segunda valvas. Las -proyecciones interiores dejan entre ellas un tegumento membrano
so, la membrana, que suele presenter manchas o repliegues. Las
proyecciones del estuche del aguijon y la membrane, también --constituyen buenos caractères de diferenciacion entre las espe
cies del grupo.
Siempre que se tratan de describir aspectos de coloracion
en insectos,

surge el problema de si la interpretacion que el

lector da a un color citado en el texto es correcta o no, Esto
sucede por la falta de limites o ambigüedad en la tonalidad del
color considerado y mas, en el caso frecuente en que dos taxo-nes se diferencian exclusivamente por este caracter. Todos los-
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entomologos conocen casos an que se maneJan alegremente,

carac

tères diferenciales como: amarillo o amarillo sucio, leonado oleonado oscuro y rojo o rojo intense, por citar algunos de losmuchos existantes. El especialista, y mas el profano que empicza a trabajar en un grupo, se pregunta entonces, como se dife—
rencia una coloracion de otra, donde estan los limites en una u
otra tonalidad.
En el presente trabajo se ha tratado de subsanar este inc on
veniente, deflnlendo las especies por caractères externos a je—
nos a la coloracion y solo recurriendo a ella como complemento.
En el caso de los taxones subespecificos en que no siempre esto
as posible, se establecen diferencias de coloracion pero ma t i —
zando la tonalidad o facilitando un espectrn de ella que abar—
que el mayor numéro de posibilidades. En las ocasiones en que se cita un color sin especificar su tono, quiere decir que este
carece de importancia. Asi por ejemplo, si se lee: "collar ama
rillo", implica que pueden darse todas las variaciones del ama
rillo, mientras que cuando se habla de "collar amarillo limon",
el lector debe interpreter que solo se présenta esa tonalidad y no otra.

BOMBINAE

20

Subfamilia BOMBINAE Dalla Torre y Eriese,

1895

Bombinae Dalla Torre y Frieae,1895. Ent.Nachr.21,p.69
Insectos robustes, intensamente cubiertos de pelo coloreado,
si bien^los ojps son lampinos. Espacio malar -mas o menos de---sarrollado pero siempre patente y manifiesto. Las alas presen—
tan la primera celda cubital de contorno pentagonoide, de anebu
ra aproximada la mitad de su longitud y atravesada desde la re
gion superior a la inferior por una linea o repliegue en ocasio^
nés incomplete, pero siempre visible. Tibia posterior caracter^
zada por la presencia de dos espolones distales, largos, y bien
désarroilados.
La biologia de la subfamilia es muy uniforme.
Las hembras de Bombus. reine y obrera,

se diferencian excly

sivamente por su tamano y fecundidad. Las obreras, todo lo més,
ponen huevos no fecundados que dan lugar a machos. Las reines
establecen el nido en el lugar adecuado para la especie de que
se trate. .Lës hembras de Psithyrüs, al carecer de caste obrera,
légicamente adoptan el nido ya construido. Cada especie de abejorro tiene su modo de nidificacion propio, ya sea entre musgo,
hierba, troncos,

rocas o suelo. Esta ultima adaptacion es conse^

cuencia dsl clima frio, de manera que se logra una mayor pro--teccion frente a las inundaciones primaverales (GRASSE, 1951).
El nido esta constituido por materiales laxos y densos y en ce_l
das irregulares. La cera para su construccion es secretada por
la reina y las obreras de Bombus y mozclada con résina de bro—
tes y^Cfbnf,feras. El numéro de individuos que contiene oscila eri
tre unas centenas y como maximo 2ooo. La sociedad es anual, su
duracion comprends generalmente el periodo de primavera y verano. La supervivencia de la colonia se realize por medio de hem-
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bras aisladas que pasan el inuierno en estado de bibernacion —
( g r a s s e , 1951).
La bibernacion requiers unas condiciones minimas de hume—
dad. El suelo debe estar bien drenado pero no seco y el optimo
lo constituyen las zonas con 5o|^ de humedad (POUVREAU, 197o),
por ello seran mas favorables los lugares donde esta condicion
se cumpla, como oquedades en troncos o bajo vegetacion. Sin em
bargo,

las diferentes especies de abejorros hibernan en innu—

merables emplazamientos taies como entre muros, bajo hojas, b£
jo musgo,

en el suelo e incluso bajo basura. Las hembras de —

Psithyrüs parecen mostrar preferencia en su mayoria, por pequ^
nos taludes en el suelo (SLADEN, 1912). El hibernaculo o cama
ra hibernante suele ser una cavidad oval comunicada con el ex
terior por un pequeno tûnel, si bien este ultimo-suele hallarse obturado por una piedra u otro material (ALFORO, 1975), y
orientado al Norte o Noroeste.
Antes de abandonar^ la colonia,

la hembra que va a hibernar,

acumula grasa que actua camp aislante y hace un acopio de miq^l
que sera consumida en su mayor parte durante el otono, cuando
aun el métabolisme es alto (SLADEN,1912).
La emergencia se produce en primavera dependiendo del lu—
gar donde se halle el hibernaculo. Cuanto mas superficial sea
este, mas se vera afectado por la temperatura exterior y antes
sera percibido el calor que es el factor condicionante de la ^
mergencia en .primera instancia, como consecuencia de la salida
de la diapausa (ALFORO, 1975).
No es difxcil encontrar en ocasiones, hembras que emergen
en invierno al producirse calores premàturos, tan frecuentes
por otra parte, en nuostro pais en el mes de febrero. Son liem
bras muy poco activas, que vuelan con cierto atololondramiento
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y que mueren en su mayoria por la falta de flores de que alimen
tarse y por las condiciones adverses que loqicamente aun reinan
en la estacion.
Los enemigos del grupo son muy abundantes y variados. Nido
e individuos son victimes constantes de predadores, comensales
y parasites. Unos, slmplemente incluyen en su dieta a los abe—
jorros o sus larves como es el caso de muchos mamiferos y aves,
otros atacan el nido para obtener el alimento alli almacenado o
para establecer su puesta y lograr su desarrollo larvario. Espe
cies de Coleoptera. Lepidoptera. Hiroenoptera. Dictera o Araneida parasitan el nido de Bombus. mientras que Protozoos como elHicrosporidèe Nosema bombi Fantan y Porter, o especies de Aca—
rina, Diptera y asimismo de Nematodos lo hacen a los propios iii
dividuos (ALFORD, 1975).
Es évidente que un estudio detallado.de este fenomeno esca
pe al objeto del presents trabajo, pero es inevitable .destacar
los ejemplos mas llamativos. Asi, el Nematodo Sphaerularia bom
bi Dufour,1837 parasita las hembras jôvenes de Psithyrüs y las
reinas jovenes de Bombus de tal Forma que las ultimas no pueden
nidificar y posteriormente unas y otras mueren (CUMBER, 1969).
En el Orden Diptera. especies de Sarcophaqidae son eficaces de^
t.ructores del nido de los abejorros. Tanto individuos adultos^como en estado larvario de Brachicoma dévia Fallen, son los re^
pensables de la pérdida de poblaciôn de colonies e incluso de la desapario^pn prematura de muchas de ellas en especies de Bom
bus como B. pascuorum, B^. .pratorum. B_. sylvarum y B^. terrestris
(SEGUY, 1961). Muchos Conooidae se han encontrado parasitando a
e jemp 1 a rd s a du11 o s de B. lucoruro y B. terretris (ALFORD, 1975).
Un caso muy conocido de gran especializacion lo présenta el
Sirphidae Volucella bombylans Linneo, 1750. Este diptero mimeti
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2 a el aspecto externo,

tamano y vuelo de diferentes especies de

abejorros. Existe una forma negra y blanca de apariencia simi—
lar a

hortorum o B. jonellus y una segunda que es seme jante

a B^. lapidarius o B_. ruderarius ya que es de color negro con —
los ultimos segmentes del abdomen de color rojo. Esto, naturalmente, es debido a que las hembras de Volucella hacen también
su puesta en el nido de determinadas especies de Bombus (AL---FORD,

1975).

En el Orden Himenoptera« un Brachonidae Syntretus splendi-.dus (Marshall), es un endoparasito gregario de adultos de Bombi
n a e . tanto de machos como de hembras y obreras. Asimismo, en Mutillidae. Mutilia europaea Linneo, 1758, desvasta las colonias
para obtener el alimente alli almacenado (ALFORD, 1975).
Un aspecto interesante en cuanto a la biologfa de los abe—
jorros hace referencia a la migracion. Las reinas de algunas e^
pecies de Bombus migran en primavera como respuesta de huida a
diverses factures, tales como la innumerable cantidad de paras^
tos a que se ven sometidas, la necesidad de expansion de colo—
nias muy pobladas y por requerimientos alimentarios (MIKKOLA,
1978).
El fenomeno se ha registrado en 0. lapidarius y 8 . terrefc—
tris (PHILP, 1957) c igualmente en JB. lucorum. como la especie
mas migradora, y B. hypnorum, B_. pasouorum y B[. pratorum (NE—
VILLE y 0IRKET, 1956 y MIKKOLA, 197B). En general el vuelo se
realiza contra el viento del sur (OUEN, 1955) y el curso va —
siendo modificado de acuerdo con la orientacion del sol, si —
bien, una vez establecida la direccion , se mantiene. El numéro
de individuos migradores varia, pero se han registrado datos ^
proximados a 9oo por hora, siendo las distancias recorridas m^
yores a 15o Km. (MIKKOLA,

197B).
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Un fenomeno que bien podrfa ser incluido dentro de los migra
torios,

fué el observado en reinas de B. terrestris. en cl mes

de septiembre de 1978 en El Escorial. Aunque carezco de datos —
cuantitativos,

si puedo afirmar que se trataba de numerosas Mem

bres que volaban en ifnea recta hacia el Oeste, a p r o x i m a d a m m t e
a 3m. del suelo y a gran velocidad. El hecho de que fuera el mes
de septiembre se expllca facilmente al considérer que en determi.
nadas zonas,
anuales,

terretris parece que da lugar a dos generaciones

lo que se corrobora posteriormente, por las capturas no

tan infrecuentes de esta especie en otono e invierno.
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CLAVE DE SEXOS PARA LA SUBEAMILIA
1. Antenas con 12 artejos. Abdomen constituido por 6 terguitosy 6 esternitos. Aguijon m
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-. Antenas con 13 artejos. Region dorsal del abdomen constituida por 7 terguitos visibles. Region ventral del abdomen cons
tituida por 6 esternitos visibles y dos inteinos membranosos.
Ausencia de aguijon..................... .................(1(5
CLAVE DE GENEROS DE LA SUBEAMILIA

99
1 . Tibia posterior carente de pelo en su superficie dorsal y

transformada junto con el basitarso para dar lugar a un ces
tillo para el acarreo de polen. Mandibulas con dientes o escotaduras patentes y en conjunto con el borde distal no li—
so.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bombus Latreille, 18o2
-. Tibia posterior cubierta totalmente de pelo y convexa; ni la
tibia ni el basitarso constituyen estructura alguna para el
acarreo de polen. Mandibulas con el borde distal liso.......
..... ..Psithyrüs Lepeletier, 1832

1. Tibia posterior poco o nada pilosa en el disco y mas o me--nos aplanada. Genitalia oon las escuamas y volselas muy es—
clerotizadas....................

.Bombus Latreille, 18o2

-. Tibia posterior intensamente cubierta de pelo, mate y conve
xe. Genitalia con las escuamas y volselas poco esclerotiza-das, membranosas..................Psithyrüs Lepeletier. 1832

BOMBUS
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Género BOMBUS Latreille, 18o2
Bombus Latreille, 18o2, Histoire naturelle.des Fourmis,
p.437
Ç:

Insectos grandes, provistos de fuertes mandibulas, anclias y

arqueadas, que se solapan en posicion de reposo. Presencia, --siempre, de un labro rectangular que desarrolla dos tubérculos
mas o menos patentes. Tibias posteriores planas o concavas, ca
rentes de pelo a lo largo de su superficie dorsal, excepte en los lados y en la region distal, donde constituyen el cestillo
del polen y la zona corbicular. Aguijon proyectado internamente
en lobulos o dilataciones de las valvas.
d:

Insectos caracterizados por la forma triangular o subesfér_i

ca de la cabeza, generalmente mas ancha que larga y que se ha—
ya

provista de fines puntuaciones• Escapo antenal largo en re-

lacion con el flaqelo; aproximadamente su longitud es un tercio
de este ultimo. Tibia posterior ensanchada distalmente, carente
de pilosidad a lo largo de su superficie externa o con una lig£
ra pubescencia, poco o nada puntuada y por lo tanto, brillante.
Genitalia muy esclerotizada en conjunto y cada uno de sus ele—
mentos.
La biologia del género es curiosa e interesante, destacando
en primera instancia, los aspectos referentes a la reina, que como ya se menciono anteriormente, es la encargada de la fundacion de la colonia.
Una vez producida la emergencia de la bibernacion, la reina
de Bombus se comporta como una abeja solitaria. Todas las espe
cies se alimentan en un principle de flores de Salix s p . y a —
continuacion, visitan diferentes plantas, que en orden cronologico de prefercncia son: Gcum rivale, Vicia sepium, R u b u s -----
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idaeus, Lathyrus pratensis. Vicia cracca. Trifolium pretense ypor ultimo Solidaqo viqaurca. Estas plantas no son las unicas,ya que ocasionalmente visitan muchas otras (TËRAS, 1976).
Hasta que forma el nido, la reina pass los periodos de in—
clemencia o las noches, bajo la vegetacion proxima a las espe—
cies de que se alimenta. Este comportamlento, sin embargo, no
es exclusive de las reinas recien emergidae, ya que los otros
individuos, machos y obreras, pasan durante el dfa las horas de
fuerte insolacion o viento, etc., al abrigo de las hojas de arboles o arbustes como la zarzamora, adheridos al envés de las **
m i smas.
El factor desencadenante del establecimiento del nido es la
maduracion de los ovarios, de manera que es entonces cuando la
hembra busca un lugar apropiado para la formacion de la colonia.
El sitio elegido suele estar bien protegido, alejado del hiber
naculo y al contrario que este, en lugar seco y soleado. El vue
lo de reconocimiento de la zona puede durar incluso dîas. La m^
yoria de las especies ocupan agujeros de madrigueras abandona—
das por pequenos,mamiferos y aves. Una vez seleccionado el em—
plazamiento adecuado,

la reina manipula con gran rapidez el ma

terial con que va a construir el nido, a saber: hojas, pelo, —
moho, hierba, etc., que dispone en diferentes envueltas hasta lograr una esfera del tamano aproximado de una pelota de tenis,
que aloja en su interior una cavidad mener revestida de los ma
teriales mas ligeros. La comunicacion de la camara con el exte
rior es por medio de un estrecho tunel de entrada (ALFORD,1975%
Cuando el nido ya esta preparado, la hembra fundadora sale
a rccolectar polen y néctar, pero para evitar vuelos inutiles al regreso, se orienta en la primera salida volando en circules
concéntricos cada vez mayores y siempre mirando hacia la entra-
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da, con lo que cada vez consigue un campo de vision mayor que le permitira, en el futuro, un reconocimiento inmediato del nido
(ALFORD, 1975).
Una vez en el
len

exterior, la

y nectar, que son llevados

reina se alimenta yrecolecta p£
en grandes cantidades al nido. -

El nectar es acumulado a la entrada de la camara, en un rcci--piente de cera que obtura parcialmente la misma, mientras que el polen os dispuesto en una gran masa ovalada en el centre. El
nectar va a ser ingerido en su mayor parte por la propia hembra,
ya que es el estimulante de la secrecion de cera. Cuando la ma
sa de polen es suFiciente, la reina establece una serie de cavi^
dades ordenadas en ella y hace la puesta. Los huevos son depos_i
tados uno en cada cavidad, en posicion vertical y dependiendo su numéro de la especie de que se trate. Asi, en especies poco
prolfficas, como B^. humilis o B^. ruderarius. el numéro de hue—
vos es de 8 , mientras que en especies prolfficas, como sin duda
lo es 8 ^. terrestris, el numéro de huevos es de 6 o. A continua—
cion, realizada ya la puesta,

la hembra va cubriendo cada cavi

dad con polen para seguidamente, envolver toda la masa de hue—
vos y polen por una lamina de cera, de manera que el conjunto —
quede bien empaquetado. La reina, entonces, se situa encîma de
esta masa, en posicion ventral, parg la incubacion (ALFORD,

^—

1975).
El desarrollo

larvario dura entre très y cinco semanas, co

mo termine medio.

En un primer momento, las larvas se alimentan

del polen que encuentran a su alrededor, pero como este es consumido rapidamente, la hembra ha de abandonar la incubacion pa
ra salir a recolectar mas alimento. En la ultimas fases del estadio de larva, cada indivîriuo forma un capullo de seda que lo
va envolviendo y aislando do los demas (FRISON, 1928).
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El capullo se endurece y seca progresluamonte hasta llegaral estado de p u p a . Simultaneamente,

la hembra remuevc el polen

y la cera para construit celdas incubadoras,

de forma que los -

capullos y las celdas dan lugar a un c o n junto firmemcnte unido
y compacto (ALFORD, 1975).
La emergencia de los adultos es paulatina. Las primeras o—
breras ayudan a la reina en la recoleccion y alimentacion de la
colonie e igualmente,

en la rotura de las celdas para la emer—

gencia de nuevos individuos. En general,

hembras y obreras pro-

ceden de huevos fecundados, si bien las primeras se diferencian
por haber recibido una alimentacion mayor y mejor durante su fis
sarrollo. Los machos proceden de huevos no fecundados. La diferencia de tamano que se produce en individuos de la misma casta
en la propia colonia,

se debe a la posicion relatiya que ocupa-

ban en la snasa de polen iniciel. Los huevos que se encuentran en el centro por hallarse mas cerca de la reina en el période de incubacion y favorecidos por la temperarura,

se desarrollan

antes y alcanzan mayor tamano una vez adultos que los procédan
tes de huevos de la poriferia (ALFORD,

1975).

Los medios preferentes del género son las zonas con profu—
sion de cardes y especies de E c h i u m , que resultan ser las mas a
tractivas para la mayorxa de las especies. Sin embargo en altitud, estas areas preferentes son sustituidas por las de Epllo-b i u m , Centaurea scabiosa, Knautia y Rubus F ruticosus (YARROW, 1970).
El género Bombus esta representado en la fauna espanola —
por 14 subgeneros.
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CLAVE PARA LOS SUBGENEROS DEL GENERO Bombus Latreille, lBo2

??
1. Borde distal de las mandfbulas con 6 dientes. Espacio malarvisiblemente transverso, mas corto que A, . Basitarso modio con el angulo distal posterior mas o menos agudo. Estuche —
del aguijôn con las proyecciones exteriores bastante estre—
chas; proyecciones interiores (fig. 45) moderadamente anchas
en la region inferior y adelgazandose paulatinamente hacia -•
la superior. Membrane proyectada en un lobulo Iqteral de cada zona marginal hacia el centro.

.......

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alpiqenobombus Skorikov, 1914
-. Borde distal de las mandibulas con 2 dientes como maximo...jZ
2. Basitarso medio con el angulo distal posterior obtuso y re—
dondeado (Anodontobombus)

..........

..^3

— . Basitarso medio con el angulo distal posterior distintamente
agudo o incluso espinoso. Espacio malar mas largo que ancho,
generalmente. Ocolos separados por très diametros de los

—

ojos (Odontobombus)

9

3. Superficie externa de la tibia posterior densamente reticul^
da, completamente mate. A; ampliamente très veces mas largo
que ancho en el centro. Proyecciones exteriores del estuche
del aguijon muy delgadas e igualmente son bastante estrechas
las interiores (fig. 48)........Mendaciboinbus Skorikov,

1914

-. Superficie externa de la tibia posterior poco o nada reticulada. A) claramente mas corto.

.... ......

4. Espacio malar ligeramente mas largo que ancho y excediendo un poco do A j , que es el artejo mas largo y estrecho de to—
dos. Clipeo muy punteado, especialmente en el teroio infe*-rior. Proyecciones exteriores dilatadas en la region supe---
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rior; proyecciones interiores muy estrechas (fig. 51). Mem—
brana convexa dorsalmente y enviondo hacia el centro dos lobulos alargados y enneqrecidos......Confusibombus Ball,

1914

-. Espacio malar transverso o ruadrado. Proyecciones interiores
total o parcialmente dilatadas.........................

.^

5. Clfpeo uniformemente punteado y con las imprcsiones apicales
bien separadas una de la otra. Banda pilosa del primer esfce^
nito sin alcanzar el margen, pero con una pubescencia inclinada mas o menos patente. Proyecciones interiores simples P£
ru bastante fuertemente dilatadas en la region inferior. Mem
brana ligeramente plegada y sin manchas (fig. 17)...........
..........

.Kallobombus Dalla Torre,

IBBo

-. Clipeo desigualmente punteado y con las impresiones apicales
no tan nitidamente separadas. Banda pilosa del primer esternito continua hasta el margen. Proyecciones interiores de —
forma peculiar, o aisladas o con engrosamientos esclerotizados entré alias ......
6 . Proyecciones

....6

interiores del estuche del aguijon (fig. 1 2 ) —

muy esclerotizadas y emarginadas dos o très veces coda una;
los procesos asi formados se doblan hacia el interior. Mem—
brana no diferenciada. Ocelos situados en la linea

postocu

lar y aproximadamente a très diametros de los ojos. Mandibu
las con marcada incisura lateral y surco oblicuo............
...........

.Bombus s.str.

-• Proyecciones interiores del estuche del aguijon no emargina
das dos o tres veces cada una..........

7

7. Mandibulas con surco oblicuo bien desarrollado pero sin incj.
sura lateral........ ............................. ......... .
-. Mandibulas sin surco oblicuo pero con una incisura lateral bien manifiesta. Clipeo excepto impresiones, no muy punteado.
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Proyecciones exteriores del estuche del aguijon estrechas po
ro ensanchandose hacia la zona dorsal; proyecciones interio
res (fig, 34) estrechas y escasamente dilatadas a lo largo de su longitud...,

«Pyrobomblts Dalla Torre, 188o

8 . Espacio malar cuadrado o mas largo. Clipeo aplanado y no muy

impreso a los lados del borde distal. Superficie externa del
basitarso posterior con pilosidad plumosa, detisa y amarillen
ta. Tj truncado o terminado en punta, pero siempre convexo y
abovedado en el disco y en esa zona lampino. Proyecciones ex
teriores estrechas en la region ventral y ensanchadas cn la
region dorsal; proyecciones interiores (fig. 23) dilatadas en la zona inferior........... Melanobombus Dalla Torre, 188o
-. Espacio malar subcuadrado o mas corto. Clipeo convexo y bas
tante impreso en el borde distal. Basitarso posterior mucho
menos pubescente de lo usual. Tj

no abovedado y provisto de

pilosidad. Proyecciones exteriores considerablemente ensan—
chadas dorsalmente; proyecciones interiores (fig. 2 o) inodrr^
damente anchas en con junto, pero bastante dilatadas en su m_l
tad inferior- Membrana con dos pequenas manchas proximas a las dilataciones inferiores.......Cullumanobombus Vogt, 1911
9. Membrana indlferenciada. Clipeo poco prominente....... ...lo
-. Membrana diferenciada en pliegues, lobolos, etc (excepcion
de Thoracobombus). Clipeo prominente.............. ........11
10. rrontc con grandes areas brillantes, carentes de puntuacion
y separadas de los ojos por una banda de puntunciones finas.
Proyecciones exteriores relativamente anchas; proyecciones interiores (fig. 77) anchas. Membrana indiferenciada.
....................

....

Laesobombus Skorikov,1922

-. E rente con el area anterior al ocelo medio poco pero muy to^
camente punteada y bastante bien definida. Banda de finas —
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puntuaciones a lo largo del margen interne de los ojos an—
cha o muy ancha. A, mas ccrto o igual que A^,,. A, de igual
longitud que A ^ . Clipeo trapezoidal. Proyecciones exterio—
res del estuche del aguijon estrechas incluso dorsalmente;
proyecciones interiores (fig. Oo) ensanchandose gradualmente hacia la zona superior, de manera que la maxima amplitud
se logra justo antes del final, y resultando en conjunto —
membranosas y ligeramente ennegrecidas. Membrana indiferenciada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mucidobombus Skorikov, 1922
11. Cabeza y espacio malar excepcionalroente largas. Espacio ma
lar dos veces mas largo que Aj . A,, transverse. Borde fron—
tal de los ojos dirigido hacia el condilo mandibular poste
rior. Zona media superior del clipeo representada por un —
surco o linea de puntos en posicion longitudinal. Proyecc^o
nes exteriores no muy anchas o con amplitud constante; pro
yecciones interiores (fig, 53) considerablemente ensancha—
das en la zona media de su recorrido. Membrana doblada en dos pliegues longitudinales....Meqabombus Dalla Torre, IBBo
-,

Cabeza y espacio malar de longitud menor. Aguijon con es--tructura diferente................... ........ .............. 1_2

12. E^ con una patente quilla longitudinal. Borde frontal de —
los ojos dirigido hacia el condilo mandibular posterior y justo en linea con el, Surco labral profunda y ancho, apro
ximadamente la tercera parte de la longitud total del labro.
Clipeo prominente sin surco o linea alguna de puntos en su
linea media. Proyecciones exteriores e interiores (fig. 58)
moderadamente anchas. Membrana plegada y ennegrecida dorsal^
me nte..........................Subterraneobombus Vogt, 1913
-•

E( con quilla longitudinal ausente o muy poco manifiesta.
Surco labral mas estrecho. Aguijon con forma distinta....13
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13. Cabeza alargada. Ag aproximadamente como A^,,. Mandibulas —
con surco oblicuo y sin incisura lateral. Clipeo prominente,
de contorno casi rectangular, poco punteado pero provisto superiormente de un surco o lineas de puntos en posicion —
longitudinal. Trente con una gran area brillante dclante —
del ocelo medio. fémur posterior con un taarcado espacio lam
pino posterior. Proyecciones exteriores del estuche del a—
guijon estrechas, solo ligeramente mas anchas en la zona su
perior; proyecciones interiores (fig. 74) unif ormemente di
latadas a lo largo de su longitud y con engrosamientos enn£
grecidos. Membrana vuelta

en dos pequenos pliegues........ .
.Rhodobombus Dalla Torre,

-.

lOBo

Cabeza medianamente alargada. Ag claramente mas corto que A^,g. Clipeo con las impresiones apicales muy patentes, de puntuacion intense y moderadamente grosera. Area frente al
ocelo medio burdamente pero nO intensamente puntoada. fémur
posterior normalmente peludo. Proyecciones exteriores relntivamente anchas, especialmente en la zona superior; pro--yecciones interiores (figs. 63 y 7o) medianamente o muy en
sanchadas hacia el centro o ligeramente mas hacia la région
superior y proyectando en algunas especies un ligero espo—
Ion. La zona mas ensanchada de las proyecciones interiores,
en su region inferior, suele presentarse oscurecida. Membre
na indiferenciada...........Thoracobombus Dalla Terre, 188o

1.

Mandibulas terminando distalmente en un gran

diente ventral

y dos dorsales mas pequenos. Tibia posterior carente de pelo en el disco.

Ocelos separados por très diametros de los

ojos. Genitalia

(fig. 47) provista de una espata muy ancha
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anteriormente, Escuamas redondeatias y emitiendo hacia el in
terior un proceso pequeno. Sagitas Talciformes y convergan-—
t

e

s

.

.

.Alpiqenobombus Skorikov,

1914

— . Mandibulas terminando distalmente en un diente ventral gran
de y otro dorsal pequeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2 . A^

y Ag bastante cortos, aproximadamente su longitud respec

tive oscila entre o ''36-0'56 y o'48-o'7B de la longitud do
Ojos prominentes. Ocelos separados de los ojos por un diametro o menos. Barba de la mandibula no muy desarrollada. Sagi^
tas puntiagudas o digitiformes, solo en un grupo es recurvada convergente su region terminal..........
-. A^ y Ag relativamente mas largos. Ocelos separados de los ojos mas de un diametro normalmente.

Sagitas de forma diferen

t e ........
3.

••A

Escuamas enseccion
laminas dlspuestas
Espata muy ancha.

en forma de V (fig. 52), formadas por dos
en angulo y unidas por su borde externe.
subtruncado. Basitarso medio provisto de

pilosid d larga........... ..Confusibombus Ball,

1914

— . Escuamas subcuadradas (fig. So), no en forma de V y con to—
dos los angulos redondeados. Espata triangular. Eg emarginado
en el extreme. Basitarso medio provisto de pilosidad corta..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mendacibombus Skorikov,

1914

4. Volselas largas y digitiforme. Sagitas teminadas en punta, no dentadas

............................................. ..

-.

Volselas o sagitas

o ambas, de forma diforente . . . . . . . . . . . . . 6

5.

Volselas muy largas (fig. 79), truncadas y proyectadas hacia
el interior en un diente de lados paralelos y concavo en el
extreme. Escuamas grandes, transversas, submembranosas y cxteriormente da contorno redondeado,

resultando en conjunto,

en forma de C. Interiormente las escuamas dan lugar, en l a -
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zona inferior a dos formaciones, aparentemenfe superpuestasde las que la superior es concave y aguda en su porcion dis
tal y la otra es plana y subcircular. Sagitas estrechas y no
aserradas. Espacio malar aproximadamente como A^....... .
........... ....... ................ .Laesobombus Skorikov, 1972
-. Volselas largas y anchas (fig. 82), dando lugar en el centro
del borde interno, a un amplio lobulo definido a cada lado por un diente pequeno. Superficie ventral de las volselas —
con pilosidad larga y densa. Escuamas no en forma de C. Sagi
tas dilatadas en su extremo y sin dientes o formacion alguna
en la region inferior. Espacio malar mas largo que A^.......
.... ..Mucidobombus Skorikov,

1922

6 . Cabeza y espacio malar muy largos,

siendo este aproximadamcn

te, como la suma dç los artejos antenales sequndo, tercero y
cuarto, Aj mas largo que Ag. Genitalia (fig. 55) con las sa
gitas estrechas y aserradas por debajo. Escuamas largas y es
trechas, en forma de C y proyectando interiormente, una lam_i
na. Volselas transversas y acabando en dos dientes pequenos
de los que el superior es mas o menos ganchudo
.......

.

.Meqabombus Dalla Torre, IBBo

-. Cabeza y espacio malar mas cortos. Aj no mas largo que Ay. Sagitas de forma diferente y si excepcionalmente no lo es, las escuamas son totalmcnte distintas.............

.7^

7. Mandibulas sin barba. Tibias posteriores convexas y pcludas.
Sagitas (fig. 76) dilatadas en el apice y dentadas en la zo
na media inferior. Volselas interiormente peludas y terminât!
do en forma de qancho..........Rhodobombus Dalla Torre, IBBo
-. Mandibulas con barba. Tibias posteriores en ocasiones conve
xas pero nunca completamente peludas.......

.8

0. A3 aproximadamente como A ç . Tibias posteriores planas, con -
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pilosidad abondante y brillantes. Genitalia (fig. 6 0 ) con -las sagitas dilatadas en su porcion distal en una formacion
laminar recurvada y aproximadamente en la zona media, pre—
sentan un proceso bifido o trifido. Zona superior de las —
volselas proyectada en un pequeno gancho y muy peludas en la base de la region interna...Subterraneobombus Vogt, 1911
-.

A3 visiblemente mas corto que A g . Tibias posteriores conve
xes, brillantes y con escasa pilosidad. Genitalia (figs.65
y 69) con las sagitas

sin dientes latérales, aunque a ve—

ces presents uno ventral y nunca mas que uno pequeno en el
apice. Volselas proyectadas en un diente superior, otro an
terior a el y un process redondeado mas o menos desarrolla
do. Volselas no especialmente peludas en la base pero en ocasiones, peludas en el proceso redondeado......... ........
......
9.

.Thoracobombus Delia Torre,

IBBo

Basitarso posterior considerablemente adelgazado en la base.
A3 aproximadamente la mitad de largo que A 5 . Antenas muy —
largas. E ? emarginado distalmente. Escuamas muy largas y —
con forma de rinon (fig.19). Sagitas ganchudas

.

Kallobombus Dalla Torre, IBBo
Basitarso posterior no adelgazado en la base o muy poco. A3
de igual longitud que A g . Antenas mas cortas. Escuamas no tan alargadas, ni en forma de rinon.......................lo
10. E y no emarginado distalmente. Cabeza y espacio malar muy —
cortos. Escuamas (fig.13) proyectada interiormente en una espina basai. Sagitas muy anchas en el piano dorsoventral,
sinusoïde.....................................Bombus s.str.
-. E y emarginado distalmente. Cabeza y espacio malar no tan -cortos. Escuamas no proyectadas interiormente en una espina,
si bien puede hacerlo en procesos digitales. Sagitas no en-
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sanchadas dorsouentralmente, ganchudas y convergentes . ...11
11. E,normalmente no pcrforado y con la region distal en forma
de lengua. Volselas (fig.36) sin sobresalir de las escuamas
o muy ligeramente. Aj de longitud igual a la do A g .......
.......... ..... .Pyrobombus Dalla Torre, I8 6 0
-.

Et perforado, no en forma de lengua. Volselas sobresalien—
tes de las escuamas...........................

12

12. Basitarso posterior no adelgazado en la base. A 3 un poco -mas largo que A g . Gancho de las sagitas anguloso, acabado en punta (fig.26).
-.

Melanobombus Dalla Torre, I8 80

Basitarso posterior adelgazado en la base. A 3 mucho mas cor^
to que A g , Sagitas falciformes, por lo tanto, redondeadas en el extremo (fig.22).... ..Cullumanobombus Vogt, 1911

M

Secclon ANODONTOBOMBUS

49

Subgénero BOMBUS s.str.
Bombus Latreille,

18o2, Histoire naturelle des Fourmis,

p.437. (Especie tipo Apis terrestris (L.) 1758,
por monotipia.j
Bremus Jurine, IBol, Erlangen Literatur-Zeitung, 1, p.
164. Especie tipo Bremus terrestris (L.) 1758 =
Bombus terrestris (L.) 1758, por designacion de
MORICE y DURRANT,

1915. Nombre genérico invalida

do on 1939.
Leucobombus Dalla Torre,

188o, Oie Naturhistoriker, 2, p.

4o. Especie tipo Bombus terrestris (L.) 175U =
Apis terrestris

L., 1758, por designacion do

SANDHOUSE, 1943.
Terrestribombus Vogt,

1911, Sitz-Ber. Ces. naturf. Freun-

de Berlin, p.55. Especie tipo Bremus terrestris
(L.) 1758 = Bombus terrestris (L.) 1758 = Apis
terrestris L ., 1758, por designacion de FRISON,
1927.
Ç:

Cabeza rodondeada. Mandibulas con surco oblicuo e incisura

lateral. Espacio malar transverso. Basitarso medio no espinoso.
Proyecciones interiores del estuche del aguijon muy esclerotiz^
des y proyectando hacia el interior dos o très lobules patentes
(fig. 1 2 ).
(f:

Cabeza redondeada. Espacio malar rectangular o transverso.

Sagitas muy anchas en el piano dorsoventral,

sinusoïdes (fig.13%

Escuamas de la genitalia proyectadas en una pequena espina inte
rior y basai.
CLAVE PARA LAS ESPECIES DEL SUBGENERO Bombus s.str.

n
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1. Tamano grande. Campo orbîto-ocelar como en fig.7. Proyeccio
nes exteriores del estuche del aguijon estrechas en toda su
longitud. Proyecciones interiores muy esclerotizadas, con —
los tres lobulos internes muy bien desarrollados (fig.13). Pelo del cuerpo corto e tqualado...terrestris (Linnoo, 1750)
-. Tamano medio grande. Proyecciones exteriores del estuche del
aguijôn ensanchadas en la zona ventral. Proyecciones interi^
res menos esclerotizadas y cuyos lobulos internos se hallan
mas adelgazados, menos desarrollados (figs.14 y 16). Pelo —
del cuerpo largo y bastante desigualado

..... ,,2

2. Tamano medio. Campo orbito-ocelar segun fig.5. Proyecciones
interiores estrechas en proporciôn y con el lobulo inferior
poco o nada desarrollado (fig.14). Collar finalizando perce£
tiblemente,

antes de las tegulas..... lucorum (Linneo, 1761)

-, Tamano grande o muy grande. Campo orbito-ocelar segun fig. 6 ,
Proyecciones interiores con el lobulo inferior muy poco de—
sarrollado (fig.16). Collar extendido hasta las tegulas y en
ocasiones, hasta debajo de las alas........maqnus Vogt, 1911

a

a

fig.5 (segun

fig ,6 (segûn

fig.7 (segun

LOKEN,

LOKEN, 1973)

LOKEN, 1973)

1973)

SS
Lînea supraorbital tangente o ligeramente sécante a los ocelos en la region superior de estos. Tamano grande. Borde ven
tral de las sagitas con multitud de pequenos dientes (fig.O).
Zona distal de las volselas ancha (fig.lo). Pelo del cuerpo-

bastante icjualado y con las bandas de coloracion generaImente bien def inidas.

........... terrestris (Linneo, 1758)

Linea supraorbital claramente secante a los ocelos en su re
gion superior. Tamano medio grande. Borde ventral de las sa
gitas liso o poco dentado (Fig.9). Zona distal de las volse
las estrecha (fig.11). Pelo del cuerpo desigualado y con las
bandas de coloracion muy poco definidas.(Se incluye en esta
especie también, el (f de 8 .maqnus por la imposibilidad de separar el de una y -otra especie).... .lucorum (Linneo, 1761)

fig.lo

figs .8 y 9 (segun
Pr.KKARINLN, 1979)
fig .11
Bombus (Bombus) terrestris (Linneo, 1750)
Apis terrestris Linneo, 1758, Systems Naturae, p.578.
Apis virqinalis Geoffroy en Fourcroy, 1785, tnt. Parisiensis, p.45o.
Bremus fasciatus Panzer, 18o5, Fauna insectoruro Germanise
Initia, part.96.
Ç;

Tamano muy grande. Cuerpo robusto. Cabeza muy corta. Espa—

cio malar muy corto, muy transverso. Tubérculos labrales aplana
dos, con puntuacion homogonea de puntos grandes. Surco labral -
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estrecho, Clipeo convexo, corto, con puntuacion proximo y bas—
tante intensamente dibujada,

sobre todo a nivel de las impresio

nes apicales que por ello resultan bien definidas y largas. Pun
tüacion de la frente, extensa y con puntos de distintos taaanos
entremezcladps. Campo orbito-ocelar bien definido (fig.7). Distancia de los ocelos a los ojos aproximadamente tres diametros,
y distancia entre los ocelos alrededor de la mitad del diametro
del ocelo medio (en obreras puede ser mayor). Basitarso medio con el angulo dorsal posterior obtuso. Tibia posterior muy de—
bilmente reticulada, lampina en la mayor parte de su superficie
dorsal y con el angulo posterior bien desarrollado. Basitarso posterior ancho y con pubescencia densa.
Genitalia (fig.12): Proyecciones exteriores del estuche del a—
guijon estrechas, pero dilatandose dorsalmente. Proyecciones in
teriores muy esclerotizadas, emarginadas tres veces y de consi
derable anchura. Membrana replegada dos veces a coda lado.
Coloracion:
(?:

se dara referida a las subespecies.

Cabeza corta. Mandibulas con barba larga y densa. Espacio -

malar corto, transverso, con puntuacion fina. Antenas corlas en
las que Aj es mayor que A^ e igual que A^-. Linea supraorbital tangente o ligeramente secante a los ocelos latérales. Basitar
so posterior largo y ensnchado en su zona media. Basitarso me—
dio relativamente ancho, de lados paralelos- Tibia posterior ca
si convexa pero con una pequena depresion longitudinal, E?trans
verso, con una emergencia distal. Eg ancho y corto,

llgeranente

concavo en su extremo, donde présenta pilosidad corta y no muy
abondante; en conjunto de forma trapezoidal.
Genitalia (fig.13): Grande y muy esclerotizada. Sagitas sinusoi^
des, muy anchas en el piano dorsoventral, pero estrechas en la
base; en vision ventral de contorno ascrrado (fig. 8 ). Espata --
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ancha. Cscuamas muy transversas, que dan lugar 3 dos procesos,de los que el inferior es submembranoso y el superior presents
distalmente forma de abanico. Volselas prolongadas mas alla de
las escuamas en un gancho ventralmente dirigido.
Coloracion: como en las hembras, se dara referida a las subesp£
cies de este taxon.

fig.13

fig .12
Las hembras emergen pronto, en primavera, visitando amcntos dodiferentes especies de sauces. El nido es construldo bajo el —
suelo, en cavictades a las que se llega por medio de un tünel —
largo en constante descenso. Las colonias estan formadas por un
gt^n numéro de individuos, que se defienden tenazmente cuarido son molestados. Las hembras rccolectan abondante polen que van
almacenando en pequenos cilindros de cera, construidos con ese
»

prnposito (AIJFORD, 1975). Las reinas fundadoras se reconocen fa
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cilmente por la gran pordida de pelo que sufrcn con la edad
FORD,

1975). Dentro de la colonia,

(AAL^

se obseruado que'eXiLste unâfâ^

escala jerarquica dentro de las obreras, de mariera que aproximma
damente, una cuarta parte constituye la élite que se hall%.sîeem
ù

—

pre cerca de la reina para posteriormente contribuir a la puessta y no participando normalmente en la alimentacion de la coloonia. Este fenomeno se produce hasta que la rJiiia desaparece o
incluso pierde dominancia por la existencia de una falsa reinaa
que emerge mas tarde (HONK y otros,

1981, HONK y HOGEUEG,

19811X

El periodo de vuelo se establece desde el mes de abril liassta septiembre. Sin embargo el hecho de que se enouentren hem---bras recolectando polen en pleno invierno y machos en el mes dde
marzc% se explica por la posibilidad, no del todo remota, de quue
determinadas colonias sean fundadas en otono inmedîatamente dee^
pues de los calores veraniegos, tierapo este que serra de reposso
estival, por lo que entonces serra sustituida la hibernacion --normal por hembras jovenes muy précoces (OELMAS, 1976). Los daatos de recogida de esta e^j^ecre que se aportan en este trabajoo,
corroboran el punto de vista anterior.
Los biotopos mas corrientes en que sc enouentra

terres---

tris son los terrenos descubiertos y nunca do alta montana (DECI
MAS,

1976), a pesar de que KNECHTEL,(1955) la reqistra en bon---

ques de conrferas a mayor altitud.
Al ser B. terretris una especie extraordinarlamente abundaan
te, el numéro y variedad de plantas en que se ha recogido asi--mismo lo es. LANGHOEFER,

(1916) la cita sobre Scnecio ncmoren---

s i s , Caleqa officinalis, Galeopsis. Betonica y Calluna vulgarjis.
QUILIS,

(1927) sobre Salvia, T e ucrium. Bonqcanla, Trifolium, ---

T h y m u s , Taraxacum y Tusilaqo. KNECHTEL,

(1955) sobre Frithila---

r i a , Salix, Aquileqra. Aconitum, Cor y d a l i s , Chelidonium, Ri b e s s .
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Pyrus, Rubus, Heum, Trifollutn, Lotus, Vicia, Lathyrus, Phaseo—
lus, Hypericum, Daphne, Viola, Chamenerium, Andromeda. Arctostaphylod, Vaccinium, Rhododendron, Primula, Liqustrum, Syrinqa, Vinca. Anchusa, Pulmonaria, Onosma, Echium, Ajuqa, Glechoma, —
Prunella. Lamium. Stachys, Salvia, Sature ja, Solanum, Melampy-rum, Carduus. Bidens y Cirsiuro. HASSELROT, (196o) apunta la pr£
ferencia de la especie por Trifolium pratense y Hedicaqo sativa
Por ultimo ALFORD,

(1975) la cita sobre Rubus fruticosus, Ribes

nigrum. Ribes sanquineum, Lavandula. Impatiens qlanduliFera, Papavcr, Sinapis arvensis, Trifolium repens, Chamaerion anqustifolium, Malus, Prunus y Tilia.
O.

terrestris es una do las especies en la que se ban reni^

trado migraciones (PHILP, 1957

y MIKKOLA, 1978).

Los datos aportados en este trabajo sobre biologia de esta
especie se dan referidos a las subespecies de la misma.
La distribucion de B^. terrestris se extiende desde el sur rie E Scandinavia-hasta el norte de Africa y desde el Turkestan oriental hasta Canarias (OELMAS, 1976). Al igual que en los aspectos biologicos,

la distribucion dada en este estudio se refê

rira a las subespecies.
En cuanto a la altitud

terrestris

ha sido recogida des

de o a 2.Boom., segun REINIG, 1972, quién establece a la espe—
cle como eurioJca y eremofila.
En Epaha B. terrestris se haya representada por dos subespe
c les.
CLAUES PARA LAS SUBESPECIES DE B. terrestris (L.) 1758
1. Coloracion a bandas aroarillas y negras. Zona ventral del ab
domen, pleuras y patas de color amarillo obscuro o rojo --ferruginoso mas o menos intenso ( distribuida por peninsula
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Ibérica y Daleates).............. ............ ...................
..........Ferruqineus Schmiedeknecht, 1878, sensu Vogt,
-. Coloracion negra excepto

y

19o9

que son de color bianco, y

que puede ser desde rojizo a n e g r o . ..canariensis P e r e z , 1879
Bombus (^.) terrestris ferruqineus Schiniedeknecht,
1878, sensu Vogt,
Bombus terrestris v a r .F erruqineus Schmiedeknecht,

19o9

1878, 3e^

na Z. Nat.uru.,12, p.359.
Bombus terrestris raza balearicus Kruger,
Ent. Amst.,

99, p.78.

Bombus terrestris raza lusitaniens Kruger,
tnt. Amst.,

1956, Tijdsch.

99, p.78.

Bombus terrestris raza pvçenaicus. Kruger,
Ent. Amst.,

1956, Tijdsch.

1958, Tijdsch.

loi, p.328, por horaon^

mia •
Se caracteriza por la clasica coloracion a bandas amarillas y negras. Cabeza negra. Collar amarillo,
y Tj

resto del torax negro. T^

igualmente de color negro, Tj desde amarillo limon hasta -

rojo Ferruginoso,

resto del abdomen en vista dorsal de color —

bianco excepto T^

que suele ser pardo herrumboso. Patas,

mo, de color pardo herrumboso. Pilosidad en conjunto,

asimi^

corta e ^

gualada.
He visto nidos de esta subespecie entre musgos,

en un tron-

co de roble y en el suelo. El periodo de vuelo registrado en e^
te estudio, va desde finales de marzo hasta primeras de noviem—
bre, aunque esporadicamente, se han recolectado ejemplares en diciembre,

enero y febrero. Al ser una subespecie muy abunriantc,

los biotopos por los que se desenvuelve son numerosos y entre ellos las zonas de abetales, robledales-pinares, pinares, resul-
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tan muy frocuentes e Igualmente vuela en jardines. Como caso cu
rioso, mencionar que en cierta ocasion rncogî un gran numéro de
ejemplares que se hallaban en heces de perro. La he recolectado
sobre especies de Rosaceas como Rubus fruticosus, Oleaceas como
Liqustrum vulqare, Boraginaceas como Echium plantaqinum, Labiadas como Lavandula sp. y Rosmarinus officinalis, Conipuestas co
mo Cirsium sp., Ericaceas como Erica arborea, Malvaceas como —
Malva sp., Cruciferas, Papilonaceas e incluso en plantas tan —
frocuentes en los jardines como las hortensias.
0.

terrestris ferruqineus

se encuentra distribuida por el-

sur de Europa y Marruecos (OELMAS, 1976). Nosotros la homos re
gistrado de toda Espana excepto Canarias. En cuanto a la distri^
bue ion alti tudirial, sc ha recogido desde Om. hasta IBoo 6 21ooifi,
sin embargo,

lo mas frecuente es hallarla a menor altura.

Material estudiado
ALAVA: Vitoria, IÇ, San Roman leg., C.E.; ALDACETE: Carran
za, IX-55, Iç, Col. Andreu, C.M., Molinicos de la Sierra, 2ÇÇ,Museo leg., I.E.E.; Nerpio, VlI-52, 1(5, IÇ; IX-52, 2^#; 26-UII55, Id,

2B-VII-55, 1^, Col. Andreu, C.M.; ALICANTE;

ly, C9

Mercet leg., I.E.E.; Albox, ly, C.E.; Arneua, 21-IV-34, ly, An
dreu leg., T.E.E.; Bigastro, 15-IV- 34, lÿ, Andreu leg.,

I.E.E;

Hunchillo, VI-54, IÇ, Col. Andreu, C.M.; Montesinos, 25-U-34, ly, Andreu leg.. Col. Dusmet,

I.E.E.; Orihuela,

1^; VI-34, 2(j5ijf,

Andreu leg.. Col. Dusmet, I.E.E.; 13-VI-Bo, ly, C.M.; San 3uan,
6 -VII-Bo,

Dusmet,

Id, C.E.; ALMERIA:

IU-26, lÿ, Trautmann leg.. Col. —

I.E.E.-; 9-UII-71, If, C.E.; ASTURIAS: Cabuenas, UIl-34,

Id, 2yg, 3gg,

I.E.E.; 2o-VIl-34, 2d(f, 9^^!, 3.M. Benedito leg.,-

I.E.E.; 2 0 -VI 1- 3 4 , ly, I.E.E.; Cudillero, 7-VII-74, Iç, C.E.; 1-1II-75, 2yy, C.E.; 17-VII-77, l(f, C. Pérez-Iniqo leg., C.E.;-
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Cangas de Onis, 25-V/III-78,
rez leg.. Col. Dusmet,
to leg.,
UII-34,

C.5.; Cangae de Tineo,

Iç, Flo

I.C.C.; Gijon, Id, l y , 2yy, 3.P1. Benedi

I.E.C.; VTl-32, 6dd, 2yy, 3.1*1. Benedito leg.,
15dd, 4^y, 3.M. Benedito leg., I.E.E.; Luarca,

I.E.E.
IV-7o, -

ly, P. Menéndez leg., C.E.; tugones, V-82, lÿ, C.E.; Oviedo, Iç
Galiano leg., I.E.E.; Pena Ubina,

1-lo-V111-195o,

lif, Expedi---

cion del Institute Espanol de Entomologxa leg., I.E.E.; AVILA:
ly, Sanz leg., I.E.E.; VIlI-19oo,
V-72,

ly, I.E.E.; 7-IX-71, Ij, C.E;

ly, C.E.; VII-74, id, ly, C.E.; VIII-79,

toff; 1 1 - V H ^ 7 4 ,

içt, C.E.; Le Adraday VI-Bo,

de San Pedro, VI-1923,

id, C.E.; AbaP--

ly, C.E.; Arenas -

2ÿg, 8yy, Dusmet leg.. Col. Dusmet,

E . ; V-27, 3yy, Schmidt leg.,

I.E.E.; 28-VIII-74,

ly, C.E.; 24—

111-79, lÿ, A. Rubio leg., C.E.; Cebreros, ll-UIII-74,
Gredos,

IV7 7 3 , 2yç, C.C.; VIII-82,

I.E.

ly, C.E;

lÿ, C.E.; La Herrera,

V I 11-78, id, C. Perez-Inigo leg., C.E.; El Hornillo,

21----

15-IV-73,-

Ig, C.E.; Hoya de la Guija, 3-IX-77, 3dd, 2yy, C . Perez-Inigo leg., C.E.; Navalperal, 2yy, G ^ Mercet leg., I.E.E.; Las Navasdel Marques, 27-VIII-73, ly, C.E.; Paramera,

20-UI-79, ly, C.E;

Peguerinos, 3-X-77, 2dd, R. Outorelo leg., C.E.; 13-VII-78, ly,
0. Contreras leg., C.E.;

16-V-Bo,

Ig, C.C.; Rnmaccrtana, 5-V-77,

ly, C.E.; Santa Cruz del Valle, lif, C@ Mercet leg.,
ta Maria de la Alameda, 2B-VII-74,
E .; El Tiemblo,

13-V1II-74,

I.E.E.; San

ly , C.E.; 15-VI11-74, Ig, C.

ly , C.E.; BARCELONA: 4dd, ly, M.B.;

Arenys de Mar, 2yy, Zariquiey leg., M.B.; Argentona:
M.B.; Galena, 27-IV-33, ly) 23-IX-33, Ig; 7-IV-35,

Id, 4yy, -

Id, 3yy; 20-

VI-39, 7yy; 7-VII-39, Ig, Villarrubia leg., M.B.; Callsacabra,
2-VIII-48, loyy, Villarrubia leg., M.B.; Castel1doFels, 19-VI0 8 , Id, Ferrer

leg., M.B.; Collsuspina,

rrubia leg,, M.B.; La Garriga, 28-IX-24,
1.E.E.; Horta,

14-VI11-48, id, Villa
3yy, Earriols leg., -

Ig, Zariquiey leg., M.O.; Montesquiu,

27-V-28,-
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Ig, Aguilar leg., M.B.; Montseny, 19-UI-3o, Ig, Villarrubia leg
M.B.; Montserrat, If, Ig, 3yy, I.E.E.; UIII-25, If, I.E.E.; 7—
IX-Bo, ly, C.E.; Papiol, If, Castro leg.. Col. Dusmet,
Pla de las Arenas, 7-VIII-48,
Planes, Vallvidrera,

I.E.E.;-

ISff, Villarrubia leg., M.B.; Les

IV-24, 2ff, 2yy, Earriols leg., I.E.E.; —

San Bartolomé del Grau, 19-VII-48, llff, 2^^, Villarrubia leg.,
M.S.; San Baudilio Llasanes, 27-VII-48, If, M.B.; San Pedro Ma^
tin, 4-III-19,

If, Sagarra leg., M.B.; Santa Eulalia de Riupri-

mer, 7-VIII-48, 26ff,

ly, Villarrubia leg., M.B.; Santuario de-

Nuestra Sra. del Nunts, 26-VIII-48, if, ly, Villarrubia leg., M.B.;

Seva, Brobrevia, 20-V-39, Ig, Villarrubia leg., M.B.; Te-

ya, Ig, Martorell y Pena leg., M.B.; liana, 18-1-36,
Tibidabo, VIII-54,

ly, M.B.;-

If, Col. Andrew, C.M.; Torello, If, Bofill -

leg., M. 8 .; BURGOS: 3gg, G.Pardo leg., I.E.E.; 25-VIII-4o, 2ff,
l^j 3.M. Dusmet leg., Col. Dusmet,

I.E.E.; VII-71,

Ig, C.E.; —

CACERES: Alcuescar, 2ff, H.-Pacheco leg., I.E.E.; Banos do Montemayor, V-43, If, 3yy, 3.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet,
Berzocana, 8 -VI-Bo,

I.E.E.;-

ly, V. Monserrat leg., C.E.; Vegas de Coria^

2-VII-Bo, If; IS-VII-Bo, 2ff, V. Monserrat leg., C.E.; CADIZ: 3erez de la Frontera,

ly, C . Ceballos leg., I.E.E.; provincia -

de Cadiz, 2ff, 3unco leg., I.E.E.; CIUDAD REAL;
leg.,

I.E.E.; if, A. Sanz leg.,

ly, A. Martinez

I.E.E.; 2o-V111-73, if, C.E.; -

V- 8 o, ly, C.E.; Almagro, VII-71, ly, C.E.; Almodovar del Campo,
V-Bo,

Ig, C.E.; Pozuelo de Calatrava, ly. La Fuente leg.,

E .; Ruidera,

Ig, I. Bolivar leg.,

I.E.E.; Las Tinosas, 19-IX-73,

Ig, 3.L. Viejo leg., C.E.; LA CORUNA : Ig, I. Bolivar leg.,
E .; ano 1974, Ig, C.E.; Bardon,
met,

Î.E.-

I.E.

ly , 3.M. Dusmet leg., Col. Dus

I.E.E.; Las Forcadas, 12-VIII-76, 3yy, C.Ornosa leg., C.E;

Mino, VIII-74, ly, C.E.; Moana, lo-VII-7o, Ig, C.E.;
VII-7B,

Ig, C.E.; Vigo, 9-IV-71,

Sada, 3o—

ly, C.E.; 17-VII-73, If, C.E.;
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Villa Rutis, lg,iy,

I. Bolivar leg.,

3yy, 0. Selgas leg.,

I.E.C.; CUENCA: Canizares,

I.E.E.; GERONA: Arbucias, ly, Martorell y-

Pena leg., M.B.; Blanes,

2B-VI-29,

Ig, Novellas leg., M.B.; Cam

prodon, 2gg, 2yy, Martorell y Pena leg,, M.B.; Caralps, 3o-VIII
-48, If, 2yy, Villarrubia leg., M.B.; Guilleries, VIII-29,

Ig;-

7-V1II-4B, 9df, ly, Villarrubia leg., M.O.; Montseny, 3-IV-3o,Ig, Villarrubia leg.. Col. Dusmet,

I.E.E.; Olot, 9-VIII-18,

Ig,

I.E.E.; 25-IX-22, ly, Gelabert leg., M.B.; Port Bou, Plrineos,VI-19ol, id, ly, Poulton leg., I.E.E.; Tossa de Mar, 2o-VITI-B2,
ly, M.A. Vazquez leg., C.E.; Villadrau, Montseny,

Ig; 7-VIII-4B,

3dd, Villarrubia leg., M ^ B .; GRANADA; Alhambra, 25-V-42,
3.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet,
S.V. Péris leg.,

ly, —

I.E.E.; Albaicxn, 13-VII-45,

ly,

I.E.E.; Alhama, VI-42, ly, 3.M. Dusmet leg., -

Capileira, 3-V1II-72, id, Vila de Paz leg., C.E.; Motril,

1II--

o9, ly, Museo leg.,

id, -

I.E.E.; Puebla de Don Fabrique,

ly. Col. Andreu, C.M.; Puerto la Ragua, 7-VIII-72,

1949,

id, R. Y us -

leg., C.E.; Sierra Nevada, VI-26, ly, 3.M. Dusmet leg.. Col. —
Dusmet,

I.E.E.; GUADALA3ARA:

17-IV-74, 2gg, C.E.; Bafdes,

77, id, C.E.; Loranca de Tajuna, 9-X-73,
C.E.; Molina de A., VII-73,

2-IX-

Iç, C. Zarraboitia leg,

ly, C.E.; Pareja, 6-VII-74,

ly, C.E

Radbona, IB-V-Bo,

ly, C.E.; Romances, 16-VII-74, ly, C.C.;

biote, 7-VIII-73,

Ig, C.E.; GUIPUZCUA: Fuenterrabla, B-VII-oC,-

4yy, Col. Cabrera,
Col. Cabrera,

I.E.E.;

Irun, 8 -VI- 0 6 , 2yy,

I.E.E.; San Sebastian, B-VII-o7, ly. Col. D u s m e t ,

I.E.E.; HUELVA: 17-IV-73,
leg.,

IV-74, Ig, C.E.;

Sa—

id, C.E.; Ayamonte, V-o9, id, Museo -

I.E.E.; Donana, 2o-IIl-71,

Id, C.E.; El Soldado, 7-III-25,
27, Id, Col. Dusmet,

id, C.E.; Puntaumbria,

14-V-72

Ig, Seyrig leg., I.E.E.; 3-IV--

T.E.E.; HUESCA: Valle de Anso, 2G-3o-VI-43,

ly , Exp. Inst. Esp. Ent. leg., I.C.E.; Castillo de Loarre, 1g—
VIII-82, lo, V, Monserrat leg., C.E.; Hecho, 2B-VIII-32,

ly, —
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C.E.; 3aca, VIII-32, ly, 3.H.Dusmet leg.. Col. Dusmet,
Valle de Ordesa, VIII-31,

id, 3.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet, I.

E.E.; Panticosa, 5-VIII-1093,

If, I.E.E.; 15-VII-74,

Pirlneos, 8-VII-71, Ig, C.E.; Sierra de Guara,
leg.,

I.E.E.

ly, C.E.;-

ly, I. Bolivar -

I.E.E.; Turbon, ly, I.E.E.; 3AEN: 2ff, G# Mercet leg., —

Col. Dusmet,

id. Col. Mercet, I.E.E., Barronco -

I.E.E.; Baeza,

de los Teatinos, Cazorla, l-VII-78,
Cazorla, 3-VII-78,
VI-09,
VII-56,

id, R. Outerelo leg., C.E.;

3yy, R. Outerelo leg., C.E.; Despenaperros,-

id,ly, Museo leg., I.E.E.; Nava de San Pedro, Cazorla, 2yy, E. Morales leg., I.E.E.; Ubeda, VIII-61, ly, F. 3i

menez leg., C.E.; La Yodra, 2yy, C.E.; LEON: La Encina, ly, Cen
drero leg.,

I.E.E.; PonFerrada, 27-VIII-73,

rina, 12-VI1I-80,

1^, C.E.; Santa Ma

ly, C.E.; Villablino, V I 11-48, 2yy, C.E.; LE-

RIOA: ly, Zariquiey leg., M.B.; Anglesola,

1-15-VII-28, if. Ami,

go leg., M.B.; XI-20, If,Ig, P. Mata leg., M.B.; Cervera, 1-X—
17, ly, A. Foix leg., M.B.; Lés, Valle de Aran, VIII-33,

ly, M li

seo leg., M.B.; Montaquet, lO-VI-33, ly, Villarrubia leg., M.G;
Pobla de Segur, VIII-33, ly, Museo leg., M.B.; Rocallaura, Ig,Mas de Xaxars leg., M.B.; VII-19, Ig, Mas de Xaxars leg., M.O.;
Lago de San Mauricio, 5-VIII-77, ly, R « Outerelo y C. Perez-Ini
go leg., C.E.; LOGRONO: Arnedo, l-VIII-74, 2dd, C.E.; Calahorra,
lO-VII-74, C.E.; La Canada, VIII-74, ly, C.E.; Marvins,
Ig, C.E.; Valbanera, 1975,

111-70,

id, C.E.; VillaEria, 30-VI11-30, id,

3.M. Dusmet leg., I.E.E.; Villoslada de Cameros,

ly, 3.L. Viejo

leg., C.E.; LUGO, X-73, Ig, C.E.; Ribadeo, 16-X-73, Ig, C.C.; IV-74, ly, C.E.; MADRID: Ig, C.E.; 2gg, Arias leg., I.E.E.; If,
Chicote leg., I.E.E.; 2dd, 3gg, G# Mercet leg., I.E.E.;
G 9 Mercet log,. Col. Dusmet,

id, Ig,

I.E.C.; ly, E,Morales leg,, I.E.E;

Ig, V, C.E.; 2-IX-1900, id, 3.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet,
E . ; 3-VIII-04,

2yy, A. Sanz log.,

I.E.

I.E.E.; 2-X-53, Ig, S.V. Pe—
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ris leg., C.E.;

28-X-57,

Ig, 3. Alvarez leg., C.E.; UIII-58,

eyy, I.E.E.; VII-62» 3yy, S.V. Peris leg., C.E.; 21-V-70,
E.; 5-IX-70, Ig, C.E.; ll-XI-70,

If

If, C.

if, C.E.; 20-XII-70,

1^, C.E.;

1971, Id, ly, C.E.; 3-VIII-71, Id, C.E.; 21-X-71, id,

Ig, C.E.;

III-72, Ig, C.E.; 30-111-72, Ig, C.E.; 2-V-72, ly, C.E.;

10-XI-

72, Ig, C.E.; 1973, Ig, C.E.; V-73, if, Ig, C.E.; lO-V-73,
C.E.; VIII-73, id, C.E.; 5-VIII-73, ly, C.E.;

Ig,-

IX-73, id, Ig, C.

E.; lO-IX-73, id, C.E.; 21-X-73, Ig, C.E.; 23-X-73, Ig, C.E.; lO-XI-73, Ig, C.E.; 22-IV-74, Ig, C.E.; V-74,

Ig, C.E.; 21-VII-

74, Id, C.E.; VIII-74, 2gg, C.E.; lO-IX-74, 2yy, C.E.; 31-X-74,
Id, C.E.; 9-XI-74,

Ig, C.E.;

IV-75, 2gg, C.C.; V-75, Ig, 21----

VIII-75, Ig, C.E.; l-IX-75, ly, C.E.; 15-IV-77,

Ig, C.E.; 17-IU

ly,

C.E.; 2 0 -VII- 7 %

-77, Id, C.E.; V-77, 3gg, C.E.; 7-V-77, Ig,

ly, C.E.; 25-IV-78, 4dd, 3.L. C# del Pozo leg., C.E.; 26-IV-78,
2dd, 3.L. CB del Pozo leg..| C.E.; V-78, 2gg, C.E.; 5-II-79, Ig,
A. Rubio leg., C.E,; V-79, Ig, C.E.; V-79,

Ig, 3.L. del Pozo —

leg., C.E.; 3-U-79, Ig, 3.L. GB del Pozo leg., C.E.

9-VI-79, -

Ig, 3.L. G@ del

Pozo leg., C.E.; 15-VI-79, ly, C.E.

15-V1-79,-

ly, 3.L. GB del

Pozo leg., C.E.; 19-VI-79, Id, C.E.

12-VI1-79,

ly, C.E.; 15-V1II-79, Ig, C.E.; 4-11-80, Ig, C.E.; U-80, Ig, C.
E.; IS-V-BO, Ig, C.E.; 20-V-80,
VII-80,

Ig, C.E.; VI-BO,

id, C.E.; 20-X-B0, Ig, C.E.; 26-111-80,

id, 2gg, C.E.;
Ig, E. Lazaro -

leg., C.E.; 5-IV-Bl, Ig, E. Lazaro leg., C.E.; 21-V-Bl,
VI-Bl, ly, E. Lazaro leg., C.E.; V-B2,

Ig; II-

Ig, E. Honsalve leg., C.

E . ; 9-VI-82, Ig, C.E.; Arturo Soria, VIII-7B,

id, C. Ornosa leg,

C.E.; 2-VIII-7B, 3gg, C. Ornosa leg., C.E.; 30-VI11-78, Id, C .de la Cueva leg., C.E.; VII-79, l y ; 23-11-80, Ig; 15-VII-BO, —

4yy;

27-VII-BO,

7yy, C.

Omosa

leta leg., C.E.; 16-VI-81,

leg., C.E.; 4-II-81, Ig, M.

Laba

ly, PI. Labaleta leg., C.E.; Campamen

to, 21-VI-79, id, C.E.; Casa de Campo,

2yy, C.E.; 29-VI-58,

id,
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3. Rane leQ., C.E.; UIII-71,

1^, C.E.; 20-VI-73,

VIII-73,

lÿ, C.E.; V-77, lÿ, C.E.; O-V-77,-

1(5, C.E.; lO-XI-75,

Iç, C.E.;

1<?, C.E.; 10—

15-UI-78, ly, C.E.; 24-V1I-78, If, C.E.; 14-VIII-78,-

2(5cf, 3.L. Viejo leg., C.E.; Ciudad Universitaria, 4-VIII-43, 1(5*
3unco leg., I.E.E.; 6-UIII-43, 2(5(f, 3unco leg.,
IÇ, C.E.; ll-X-70,
E.;

I.E.E.; X-70, -

C.E.; 2B-X-70, ly, C.E.; 5-XI-70, 1(5, L.

ll-XI-70, 1(5, ly, G.E.; VIII-IX-71, 2f(5, 2yy, L, Subies leg,

C.E.;

X-71, 1(5, ly, C.E.Î 20-X-71, 1(5, C.E.; lG-XI-71, ly, C.E;

III-72,
G.E.;

l(f, G.E.; IU-72, I5 , G.E.; 25-IV-72, ly, G.E.; U-72, ly,

8-1V-73, ly, G.E.; 4-VI-73, If, G.E.; IX-73, 1(5, G.E.; X-

XI-73, 4çç, G.E.; 18-VII-74,

if, G.E.; VIII-75, ly, G.E.; V-77,

ly, G.E.; lO-IV-78, ly, G.E.; 15-V-78, ly, G.E.;

5-UII1-7B,

1(5,

E. Sanchez leg., G.E.; 15-VII-78, if, R. Outerelo leg., G.E.; 3 0 - V I 11-78, ly, G.E.; 29-IX-78, ly, E. Sanchez leg., G.E.; 10-X-78, 2(5(5; 2-III-79, 2yy; 9-111-79, ly, P. Camarra leg., G.E.;12-III-79,
-79.

ly, 3.L. Viejo leg., G.E.; 27-IV-79, 3yy, G.E.; 6 -VI

if, G.E.; 3-XI-79, ly, G.E.; 25-IV-80, ly, G.E.; l-VI-80,-

1(5, G.E.; Oehesa de la Villa, ly,. I.E.E.; R e t i n ,

TV-72, ly, G .

E. ; lO-IX-73, 2(5(5, G.E.; X-73, ly, G.E.; 2B-IV-77, ly, G.E.; V77,

ly, G.E.; VI-78, ly, I. Arnaiz leg., G.E.; Alcala de Hena—

res, 25-IX-1892, ly, I.E.G.; 13-X-77, ly, G.E.; Alcobendas, 27X-73,

ly, G.E.; Algete,

18-XI-OO, 2yy, E. Castro leg., G.E.; Al-

pedrete, V-77, ly, G.E.; 26-VII-79, ly, G.E.; 4-VIII-79, 6(5(5, l y , V. Monserrat leg., G.E.; 9-VII-OO, if, E . Lazaro leg., G.C;
Aranjuez, 5-V-72, ly, G.E.; 15-V-72, 1(5, G.E.; 17-VI1-73, ly, G.E.;

2-XI-74, ly, G.E.; 4-11-75,

Viojo leg., G.E.; Aravaca,

ly, G.E.; 24-IV-77, ly, 3.L.-

17-IV-79, ly, ly, G.E.; 21-1-82, ly,

G . Ornosa leg., G.E.; Arroyo de Nava, 28-IX-78, *iy, G . Peroz-Ifiigo leg., G.E.; La Barranca,

17-VII-7R, if, G . Perez-Inigo leg.,

G.E.; Becerril de la Sierra, V-73, ly ; VI-79, ly, G.E.; Beliiion-
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te de Tajo, 28-VIII-71, 1^, 3. Calle leg., C.E.;

El Berrueco, -

30-111-72,

If, C.E.; Cadalso de les V/idrios, ll-IV-76,

Cantalejo,

17-UII-B2,

ly. Pl.A. Vazquez leg., C.E.; Cantoblanco,

XI-79, ly, 3.L. Viejo leg., C.E.; Cercedilla,
ly, I. Bolivar leg.,
cet,

1960, ly, C.E.; -

I.E.E.; ly, ly, I. Bolivar leg.. Col. Plor-

I.E.E.; V I I 1-45, 3ff, 3. Abajo leg., I.E.E.;

3. Abajo leg.,

ly, C.E;

I.E.E.; 6-V-73,

VII-74, If, C.E.; VII-76,

IX-51, 3ff, -

If, C.E.; 30-VI-74, ly, C.E.; —

ly, C.E.; 22-V-77, ly, C.E.; 24-IX-7%

ly, R. Outerelo log., C.E.; l-X-78, ly, R..Outerelo leg., C.E.;
12-V-BO, ly, C.E.; V-81, 1^, C.E.; VI-81, ly, C.E.; IV-82,

ly,-

C.E.; Cerrocolgado,

if;-

22-VII-78,

15-V-73, ly; 20-VII-76, if; 28-VII-76,

ly; 24-VII-78, if; 25-VII-78,

VII-7Ü, ly; 31-VII-78,
6-UIII-78,

ly; 28-VII-78,

ly; 29-

if, ly; 4-VIII-78, 2ff; 5-VIII-78,

If; 9-VIII-78,

2yy;

ll-VIII-78, 3ff, syy;

ly; -

12-VlII-7%

ly; 20-VII1-78, 2ff, 3yy; V I 1-79, 4yy; 14-VII-79, 3Ôf, 2yÇ; 15VII-79, ly; 25-VII-79,

?yy; 28-VII-79,

VIII-Bl, 2yy; 6-I1I-82,

If; 25-UII-80, 4df,

I6 y #

ly; lD-VII-82, lOff, Syy; ll-UII-82, —

If, syy; 17-VII-82, 6 ff, 3yy; 28-VII-82,

If, C. Ornosa leg., C.

E .; Estacion Alpina, UIII-34, 95ff, 47yy, Escalera leg., I.E.E;

ly,

IX-35,

3. Hernandez leg., I.E.E.; Collado de Hornillo, 3-IX

-77, i f , C . Perez-Inigo leg., C.E.; Collado de la Mina, 23-IV-78, l3f C. Perez-Inigo leg., C.E.; Collado-Villalba,
ly, C.E.; Colmenar Viejo, lO-XII-72,
I. Bolivar log.,
If

, 3.

I.E.E.

;

VII-64,

IX-64, ly, E. Castro leg., C.E.;
2ff,
C.E.;

ly,

C.E.;

ly, C.E.; El Escorial, 3f(f,

I.E.E.; ly, ly, C@ Mercet leg.,

Abajo leg.,

lV-73,

ly,

15-V-70, -

ly,

I.E.E.; V-31,-

E . Castro leg., C.E.;

—

l-IX-71, if, C.E.; V I I 1-72, —

C.E.; 24-VI-73, ly, C.E.;

lO-X-76,

1%

24-IV-77, ly, C.E.; 6-V-77, ly,. C.E.; 7-8-V-77, 2yy, C.E;

VI-77, ly, C.E.; VII-77, ?yy, C.E.; 26-IV-78, ly, C.E.; V-78, ly, C.E.;

ll-V-78, ly, 3. Berzosa leg., C.E.; 26-V-78,

ly, F. -
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fîurucharri leg., C.E.; 21-UII-78, if, ly, C . Perez-Inigo leg.,C.E.; Euencarral,

verano-1974, ly, C.C.; werano-1977, ly, C.E.;

Fuente del Fresno, 20-V/II-80, ly, C.E.; Calapagar, ly, 3.PI. Dus
met leg,. Col. Dusmet,

I.E.E.; Guadarrama, 30-VI-73, If, C.E.;-

VIII-78, 2ftf, C.E.; Hoyo de Planzanares, VII-74, l6, ly, C.E.; X-77, ly, C.E.; La Jarosa, lO-VI-76, 7yy, C . Ornosa leg., C.E.;
23-IV-79, 2yy, C . Ornosa leg., C.E.; Ladera de Plajalasma, 17--VII-78, If, C . Perez-Inigo leg., C.E.; Leganés, 22-VI-80, ly, CE . ; Planzanares el Real,

111-78, ly, C.E.; 19-VI’:-79, ly, 3.L. -

G? del Pozo leg., C.E.; 17-IX-80, ly, C.E.; Plar de Ont*igola, 3V-78, ly, V. Plonoorrat leg., C.E.; Las Matas, 7-VII-73, If, C .E . ; 23-VII-73, If, C.C.; VIII-73, If, C.E.; Miraflores de la —
Sierra,

IV-77, ly, C.E.; Mirasierra, V-74, ly, C.E.; 15-VII-74,

If, C.C.; Los Molinos, 3yy, G@ Mercet leg., I.E.E.; 5-VII-74, If, C.E.; 7-VII-74,

ly, C.E.; Montarco, ly. Arias leg.,

Montejo de la Sierra,

ly, I.E.E.; ly, I. Bolivar leg.,

I.E.E.;
I.E.E.;-

14-22-VI-48, 4yy, I.E.E.; IX-73, If, C.E.; 14-V-78, ly, P. Ga—
marra leg., C.E.; 20-VIII-01, ly, C.E.; Moralzarzal, X-69, ly,C.E.; 9-X-69, ly, C.E.; 28-III-70,

ly, C.E.; Navacerrada, 1971,

ly, L. Subias leg., C.E.; VI- 6 6 , ly, F . Fdez. Rubio leg.,

I.E.E;

21-V-77, ly, C.E.; lO-VIII-80, lOff, R. Outerelo leg., C.E.; —
Nuevo Batzan,'24-VI-73,
16-IV-72, ly, C.E.;

If, G.E.; Oteruelo, ly, C.E.; El Pardo,

17-1X-73, ly, C.E.; 15-V-81, ly, C.E.; El—

Paular, ly. Arias leg., I.E.E.; 18-VII-78, ly, C. Perez-Inigo leg., C.E.; Penablanca, V-77, ly, C.É.; lO-V-80, ly, C.E.; Pena
lara, ly, R, Outerelo leg., C.E.; l-XI-77, ly, C.E.; La Polvoro^
sa, 20-IX-78, ly, C. Perez-Inigo leg., C.E.; Pozuelo de Alarcon,
ly, C.E.; ly. La Fuente leg., I.E.E.; 2Ü-VI-60, 2ff, R . Ruano leg., C.E.; vcrano-05-75, If, ly, C.E.; ll-IV-75, If, C.E.; 1-V-81, If, E, Lazaro leg., C.L.; Puerto de Canencia, 17-IX-77, -
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if, C, Perez-Inigo leg., C.E.; Puerto Loeches,
de Malagon, 26-IX-7B,
Malagosto,

if, C.E.; Puerto

ly, C. Perez-Ifiigo leg., G.E.;

Puerto de-

If, C . Ornosa leg., C.E.; Puerto de la Morcuera,

IX-78, ly, C . Ornosa leg., G.E.; RascaFrla, 22-UIII-67,
V. Peris leg., C.E.; 1 7 - U H - 7 7 ,
Ribas,

ly, 5.-

If, ly, R. Outerelo leg., C.E.;

ly, G# Merest leg., I.E.E.; Robledo de Chavela,

ly, C, Perez-Inigo leg., G.E.;

15-

15-IX-79,

IU-75, lyi G.E.; Las Rozas, V-73

ly, G.E.; San Agustfn de Guadalix, S-VI-74, If,

ly , G.E.; 2-VII

-74, ly, G.E.; lS-VIII-74, If, G.E.; Sierra de Guadarrama, VII02, ly, Poulton leg.,
I.E.E.; Soto del Real,

I.E.E.; 4-VII-40,

If, ly, 3.M. Dusmet leg,

IV-72, ly, G.E.; lO-VII-73,

Torrelaguna, 30-VI-78, ly, G.E.; Valdelaguna,

ly, G.E.; —

15-IV-73,

ly, C .-

E .; Valdemoro, 6-V-78, ly, 3. Templado leg., G.E.; Villaviciosa,
do Odon, l-V-75, ly, G.E.; Villavieja, 7-VI-78,
leg., G.E.; MALAGA:
Ronda, 3-IV-80,
leg., G.E.;

ly, R. Outerelo

If, F . Aguilar leg,. Col. Dusmet,

I.E.E.; -

l y , G.M.; MALLORCA: La Granja, 3ff, F . Salom —

Inca, VI-08, If, Lozano l.eg., I.E.E.; Palma, paso -

de Soller, VI-01, If, Hamm leg., I.E.E.; Pollensa, VlI-01, ly,Hamm leg.,

I.E.E.; Soller, VII-01, l6, 2yy,

I.E.E.; MURCIA: 2yy, Andreu leg.,

ly, Poulton leg., -

I.E.E.; 8-IV-34,

ly, Andrew -

leg., I.E.E.; 25-VII-41, ly, Andreu leg.. Col. Andreu, G.M.; Abanilla, 26-III-34, ly, Andreu leg.. Col. Dusmet,
berca, 17-VII-78, ly, C.M.; Col. Blangue,

I.E.E.; La A^

ly, C.M.; Carauaca, ^

-VlI-49, l y ; 4-V-50, ly. Col, Andreu, C.M.; Cartagena,

ly, 3. -

Gateres leg.. Col. Dusmet, I.E.E.; ly, Sanchez Gomez leg.,
E .; III-79, ly, C.E.; Casa de Labores, S. Espuna,
V. Monserrat leg., C.E.; Espuna, VII-53,

I.E.

15-UII-82, If

ly. Col. Andreu, C.M.;

Sierra de Espuna, V I I 1-43, 36f, G. Menor leg.,

I.E.E.; 23-111—

81, 2yy, R. Outerelo leg., C.E.; Sierra de la Pila, 7-VII-79, ly, C.M.; El Portus, VI-80, 2ff, C.M.; Solaribera, 28-VII-74, -

67

ly, C.E.; NAVARRA: Becerril, 4-V-75, If, C.E,; Pamplona, 7-IX—
20, ly, 3.M. Dusmet leg.. Col, Dusmet, I.E.E.; 30-VII-56,

ly, -

S.V. Peris leg., C.E.; V-75, ly, C.E.; PONTEVEORA: VII-73, ly,C.E.; Barra, Ganges, 15-VIII-81,

ly, 2yy, L. Eiroa leg., C.Sn.;

Bayona, 7-VII-73, If, C.E.; 18—VIII-73, If, C.E.; La Estrada, 28-V-76, 2yy, PI.A. Vazquez leg., C.E.; PIoscoso, 18-IV-76, 2yy,ly, R . Outerelo leg., C.E.; Panjon, lO-IV-71, ly; V I 11-77, ly,C.E.; Sanjenjo, 27-VI-23, If; 29-VI-76, If, C.E.; Ventin, 30-XII-77, ly, R. Outerelo leg., C.E.; SALAMANCA: La Alberca, 18—
VI-78, ly, C.S.; Oatuecas, 19-VII-78, ly, 1^, C.S.; Casillas de
Flores, 29-VII-80, If, V. Monserrat leg., C.E.; Ciudad Rodrigo,
3ff, ly, Sanz leg., I.E.E,; La Fregeneda, lO-V-79, ly, C.S.; La
MonFria, 3-VII-80, llff, V. Monserrat leg., C.E.; El Manrano, VIlI-74, If, C.E.; Puerto do Bejar, IB-V-BO, ly, V. Monserrat leg., C.C.; San Felices, 7-X-71, ly, C.E.; Sotoserrano, 4-1-74,
ly, C.E.; SANTANDER: 2-VIII-54, ly, S.V. Peris leg., C.E.; VIII
-74, ly, C.E.; Ampuero, VII-73, ly, C.E.; Cabo Menor, 2-V-51, If, ly, G.E.; Laredo, 17-VIII-72, ly, P. Santisteban log., C.E;
15-VIII-74, If, C.E.; Potes, 15-VII-54, If, S.V. Peris leg., C.
E .; Santona, ly, C. Perez-Inigo leg., C.E.; 8-IX-17, 3yy, G? Mercet leg., I.E.E.; Soroo, 28-VII-54, if, S.V. Peris leg., C.E;
5. Vicente de la Barquera, ly, I. Bolivar leg., I.E.E.; SEGOVIA;
V-02, ly, C.E.; Arroyo de la Aceveda, Balsain, 6-IX-78, If, R .Outerelo leg., C.E.; Cotos, 1-1-75, ly, C.E.; Encinas, 4-IV-74,
ly, C.E.; La Granja, ly,

Mercet leg., I.E.E.; 22-VI1I-69, If

C.E.; 4-V-75, ly, C.E.; 7-IX-77, If, R. Outerelo leg., C.E.; —
Riaza, VIII-78, 3ff, 3yy, E. Lazaro leg., C.E.; San Rafael, V H
31, If, I. Bolivar log., I.E.E.; 3-III-81, ly, R. Outerelo y M.
A, Ferrande»z leg., G.E.; VII-65, ly, E. Castro leg., C.E.; Se—
pulvoda, VII-VI11-34, If, 2yy, G. Ceballos leg., I.C.C.; Valvie
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vieja, 6-IX-80,

If, C.C.; SORIA: Arcos de Jalon,

lD-IX-74,

ly,-

C.E.; TARRAGONA: Ciurana, U-34, 2yy, Museo leg., M.B.; Esplugade Francoli, 19-V-19,

ly, A. Codina leg., M.B.; Montsant,

-18, 2ff, Sagarra leg., M.B.; Port Tortosa,

23-VI-21,

25-UJ^

ly. Nove

llas leg., M.B.; Prades, 20-V-19, 2ff, A. Codina leg., M.D.; —
Querol, 18-VI-33,

ly, M.B.; Torre de Jonalquella, l-VIII-33,

Villarrubia leg., M.B.; TERUEL:

If, A. Sanz leg., I.E.E.; A1---

barracfn, 4yy, Edo leg., I.E.E.; VII-06,
VII-55,

ly. Exp.

ly,

Inst. Esp. Ent.

leg,,

ly. Arias leg.,

I.E.E;

I.E.E.; Orihuela del Tre

medal, VII-56, 3f(f, Exp. Inst. Esp. Ent. leg.,

I.E.E.; Torres -

de Albarracfn, 6-VI-79, ly, C. Perez-Inigo leg, C.E.; TOLEDO: 21-VIII-74,

ly , C.E.; Escalona, IX-77, ly, C.E.; Navahermosa, -

20-VIII-77, ly, C.E.; Navamorcuende, 20-IV-80, ly , C.E.;
bio, ly, C.E.; Urda,

IX-73, ly, C.E.; VALENCIA: Bétera,

San Pa
ly, S.U

peris leg., C.E.; 3-IV-26, ly, M. Quills leg.. Col. Dusmet,
E .; 5-V-27,

If, M. Quills leg.. Col. Dusmet,

I.E.

I.E.E.; Dehesa de

ls Albufera, ly; 22-V-27, 3yy, PI. Quills leg.. Col. Dusmet,

I.

E.E.; Godelleta, 3-IX-27, ly; 30-IV-29, 2<?f, Cervera leg., C.E;
Plalvarrosa, 29-V-27,
calera leg.,

ly, PI. Quills leg.,

I.E.E.; Portacoeli, VIII-40,

leg., C.E.; Puig, 4-IV-26,
lis leg.. Col. Dusmet,

ly; l-V-27,

I.E.E.;

16-IV-73, ly, C.E,; 2-VIII-73,
bold,

I.E.E.; El Pla, ly,

Serra,

ly, ly, S.V. Peris —

ly; 26-VI-27,
1922,

If,

PI. Qu_i

ly, Pl.B.; VIZCAYA:-

ly , C.E.; Bilbao, ly. Col. S e e -

I.E.E.; Pantano Zadorra, 27-IX-72,

E .; ZAMORA: Almeida, 9-VÎI-78,

E^

ly, Telleria leg., C .-

ly, C.S.; Muelas del Pan, 25-VlI_

78, If, C.S.; Sierra Segundera, 3-VII-77,

ly, C. Perez-Inigo —

leg., C.E.; ZARAGOZA: Ambel, 10-VII— 1892, 2ff, J.M. Dusmet leg.
Col, Dusmet,

I.E.E.; 1937, If, ly, J.M. Dusmet leg.. Col. Dus—

met,

Catalla de. la Sierra, 22-III-7B,

I.E.E.;

leg., C.E.; Fuentes del Ebro, 9-V-52,

ly, P. Camarra

—

ly , S.V. Peris leg., C.E;
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Piedra, 18-VT1-36, 2rfcT, J.M. Dusmet leg., Col. Dusmet,

I.E.E.;-

Sobradiel, 31-V-32, ly. Col. Dusmet, I.E.E.; Tiermas, ly, A. —
Sanz leg.,
Dusmet,

I.E.E.; Veruela, VII-02, ly, J.M. Dusmet leg., Col.-

I.E.E.; EJEMPLARES EN QUE SE DESCONOCE ALGUN DATO DE LO

CALIDAO: Beam, Pirineos, VII-25, ly, Novellas leg., M.B.;

SIN -

tOCALIDAO: 3gg, Martorell leg., M.B.; If, Seebold leg., I.E.E.;
SIN DATOSî 3çy, C.E.; 2ff, 6 9 g, 3%#, I.E.E.
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CUNI, 1897, p. 334, de Barcelona: Calella; NAVAS, 1902a, p . 116,
de Granada;

1902b, p.217, de Guadalajara: Brihueqa; SAUNDERS, -

1904, p.660, de Barcelona: 16-VI-1901,

l y , Holland leg.; Montse^

rrat, 13-VII-19ol, ly, Poulton leg.; OOFILL, 1905, p.7, de Gera
na: Ribas,.2-X1-1900 y 7-IX-1897; Barcelona: Gava 8 y 15-IV-94,
La Garrioa,

15-VI-1889 y 25-III-1899; Montserrat, 16-IV-1897; -

San Esteban Palautordera, 15-X-87; Tibldabo, 3-III-1896 y 6 - 1 I^
-1898; Torello,

1-VII-19U0; Vallvidrera, 22-V-1892 y 5-111-1896;

LACUNA DE BINS,

1905, p. 134, de Zaragoza: Cadrete y Santa Fé;-

OUSMET, 1906, p. 107, de Teruel: Albarracin; 1915, p.98, de Za
ragoza: Cadrete y Moncayo; ALFKEN, 1927, p.230, de Huesca y --Tarragona; QUILIS, 1927, p.25, de toda Espana; KRUGER, 1956, —
p.76 de Guipuzcua: Zarauz; p.77, de Burgos, Madrid: El Escorial;
Barcelona: Montserrat, Gerona; p.78 de Mallorca: Alcudia; PEREV
INIGO, 1981, p.48 de Teruel: Torres de Albarracfn, 5-VI-79,

I9 ,

Perez-Inigo leg.
Como Terrestribombus terrestrls (L.) 1758
QUILIS, 1927, p. 25, de toda Espana; VILLARRUBIA y ESPANOL,
1933, p.314, de Menorca: Mahon.
Como Bombus terrestrls Ferruqineus Schmiedeknecht, 1878

—

70

TKALCU, 1962, p.14, de Alicante: Montesinos, If, Andreu leg.
Orihuela, ly, Andreu leg.; Guipuzcua:
8-VII-1906, 2yy; Madrid:

Irun, 1Ç, fleret leg.; ---

Iff, ly, Mercet leg.; Cercedilla, Esta

cion Alpina, VIII-34, 3ffff, 2yy, Escalera leg.; Murcia: Abanilla,
ly, Andreu leg.; Segovia: Sepulveda, VII-UIII-39, If, l y , C e --ballos leg.; Teruel: Orihuela del Tremedal, 3ff, Exp. Inst. Esp,
Ent. leg.
Como Bombus terrestrls var. Ferruqineus Schmiedeknecht,1878
SAUNDERS, 1904, p.211, de Mallorca: Castillo de Bellver, —
26-VI-Ol, ly, Holland leg.; Porto Pi, 27-VI-Ol, ly; Soller, V U
01, Iff, 2 9 9 , ly, Holland y Poulton leg.; p.660, de Barcelona: 16-VI-Ol, ly, Poulton leg.; Port Bou, 24-UI-1901,
leg.; Montserrat,

ly, Poulton -

15-UII-Ol, Iff, Holland leg.; Madrid: El Esco

rial, 28-VII-02, 2yy, Poulton leg.; Segovia: La Granja, 20-VIÏ02, 2 9 9 , ly, Poulton leg.; BOFILL, 1905, p.7, de Barcelona: Besos, VII-87; Far Llobregat, 15-11-1899; Gava, 8-V-1887; Tarrasa,
25-III-1B96; Vallvidrera, 19-IV-1895; DUSMET, 1915, p.98, de Za
ragoza: Ambel; 1925, p.24, de Barcelona, Montserrat.
Como T errestribombus terrestris var.Ferruqineus Schm.., 1878
QUILIS, 1927, p.26, de toda la peninsula.
De las citas bibliograFicas anteriores, son erroneas las s_i
guientes:
SAUNDERS, 1904, p.660, de Barcelona: Port Bou, 24-VI-Ol,

lyL

que corresponde a Bombus lucorum conoruens Kruger, 1951. QUILIS,
1927, p.25, de toda Espana: Caceres: Alcuescar, Iff, H . Pachecoleg.; Leon: La Encina, 2yy, Cendrero leg.; Madrid; Cercedilla,4-VIII-Ol,

ly, J.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet; Orense: Carballi-

no, ly, Varela leg.; Santander: Espinama,
Segovia: San RaFael,

ly, Escalera leg.; -

ly. I, Bolivar leg.; Valencia: Dehesa de-

la Albufera, ly. Quills leg.; Vizcaya: Bilbao,

I 9 , Seebold leg;
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Zaragoza, 1925, ly; I.E.E.; qua en su totalidad pertenecen a —
Bombus magnus luteostriatus Kruger, 1954. Segovia: La Granja, Iff, G# Mercet leg., identificado como Terrestribombus terres-tris var. proxima a pataqiatus Nylandor,

1848,

I.E.E., asimisin(\

pertenece a Bombus maqnus luteostriatus Kruger, 1954. Barcelona,
Ermita de la Cabrera, 2U-VII-22,

ly, Codina leg., M.B., Igual—

mente corresponde a Bombus magnus luteostriatus kruger, 1954,

Bombus (Bombus) terrestris canariensis Perez, 1895
Bombus terrestris var. canariensis, Perez, 1895, Ann. Soc.
ent. Fr. 64, p.196.
Se caracteriza por la coloracion negra del cuerpo, con la excepcion de

y T$ que presentan color bianco y

que oscila —

desde rojo oscuro a negro.
He registrado la subespecie a lo largo de todo el ano, des
de Enero a Diciembre y en biotopos que van desde zonas volcanicas a bosques de laurisilva, aunque logicamente, con mayor frecuencia en éstos ultimes. La he recogido sobre Compuestas, Crucîferas, Boraginaceas como Echium plantaginum y plantas endémicns de Canarias, como Cabronella canariensis.
Su distribucion se reduce a Canarias. Altitudinalmente, con
mayor abundancia entre les 700 m. y los 940 m.
Material estudiado
CRAN CANARIA: Las Palmas, 4-VIII-73,
V I 1-07, 7«5ff, 2 9 9 , Cabrera leg.,
leg., C.E.; Agua Mansa, Orotava,

lÿ, C.E.; TENERIFE: —

I.E.E.; VII-61,

I9,

F. Salom — -

IX-27, Id*, 3yy, I.E.E.; 8 aja—

mar, 16-V-04, Iff, ly, I.E.E.; Barranco de Fuente Chave, La Pal
ma, 3Ü-XII-77,

I9,

V. Monserrat leg., C.E.; La Gomera, 29-XI-73,
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Iç, C.E.; La Laguna, 20-XI-07, I 9 , C@ Mercet leg.,
Mercedes,

20-IX-35, Id, ly, I.E.E.; Las Montanetas,

I.E . E . ; LasHierro,

21-

XII-78, I 9 , V . Monserrat leg., C.E.; Monte de las Mercedes, Va
lle de los Loros, 3-V-Bl, 6 fff, 4yy, C « Ornosa leg., C.E.; 4-V—
81, 6 ffff, I9 , 3yy, C . Ornosa leg., C.E.; Ermita de Nuestra Senora del Cedro, Hierro, 25-VII-7B,

I9 , V. Monserrat leg., C.E.;

La Palma, I 9 , ly, Santos leg.. Col. Dusmet,

-

I.E.E.; Pico del Iri

glés, 3-V-81, 2fff, C. Ornosa leg., C.E.; Pinar de Julan, Hierrc^
22-XII-78, I9 , V. Monserrat leg., C.E.; Puerto de la Cruz,
VII-71,

23—

ly , C.E.; Puntagorda, La Palma, 3-1-78, I 9 , V. Mon-----

serrât leg., C.E.; San Sebastian de la Gomera, 25-XII-78,

I9 , U

Monserrat leg., C.C.; Santa Cruz de Tenerife, 1-33, I 9 , J.M. 0^
nedito leg., I.E.E.
Citas biblioqraficas
Como Bombus terrestris var. canariensis Perez,

1895

DUSMET, 1924, p.457, de Tenerife: 4 9 9 , l y , J.M. Dusmet leg.
Como T errestribombus terrestris var, canariensis P e r e z , --1895
QUILIS, 1927, p.27, de Tenerife: Off, 3 9 9 , 2yy, Abreu leg.
Bombus (Bombus) lucorum (Linneo,

1761)

Apis lucorum Linneo, 1761, Fauna Suecica, p.425.
Bombus terrestris auctt. nec Linneo, 1758.
Apis cryptarum Fabricius, 1775, Systems Entomologiae, ---p.379.
Bombus lucorum arcticus Kruger,

1958, Tijdscbr. Ent. loi,-

p.324, nec Kirby, 1821, nec Dablbon,

1832.

En la fauna espanola, Bombus lucorum se haîla representadaexclusivamente, por une sola subespecie que es la que se descrj^
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be a continuacion.
Bombus (Bombus) lucorum conqrueris*Kruqer. 1951
Bombus lucorum raza conqruens Kruger, 1951, Tijdscbr. Ent.
Amst. 93, p.188.
Bombus (Bombus) lucorum latoFasciatus auctt.
y:

Tamano grande. Cabeza corta. Espacio malar transverso. Tube£

culos labrales largos, relativamente aplanados y punteados. ClfpGO

corto, convexo, con puntuacion proxima e intensamento dibuj^

da, sobre todo a nivel de las impresiones apicales, resultando estas, bien definidas y largas. Frente intensamonte puntuada, —
con el campo ocelo-orbital manifiesto, a pesar de que en la sî-nuosidad anterior suelon aparecer algunos puntos disperses. Oistancia de los ocelos a los ojos très diametrns. Campo orbito-oc£
lar como en Fig.5. Oistancia desde los ocelos latérales al horde
preoccipital, igual o liqeramente menor que la distancia desde los ocelos a los ojos. Distancia entre los ocelos normalmente no
manor al diametro del ocelo medio. Basitarso medio con el angulo
posterior dorsal claramente obtuso. Tibia posterior debilmento reticulada, sin pelo en el disco y con su angulo posterior dor—
sal manifiesto. Basitarso posterior ancho y provisto de pubescen
cia derisa.
Genitalia (fig.14): Proyecciones exteriores del estucbe del aqu^
jon inferiormente de anchura media. Proyecciones interiorec no muy esc!erotizadas ventralmente, emarginadas dos veces y general^
mente estrechas. Membrana doblemente plegada.
Coloracion: Cabeza negra, aunque puede presenter algun pelo ama-

*C1 nombre ”latofasclatus" aplicado por Vogt,1909, a B. lucp.rujny B. terrestris, bace referenda a formas aberrantes.
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rilla entremezclado. Collar amarillo. Reato del torax negro o con pilosldad amarllla entremezclada a nluel del escutelo o bari
da escutelar. T| negro, Tj amarillo, Tj negro. Reato del abdomen de color bianco. Piloaidad an conjunto,
âi

large y desigual.

Tamano medio. Cabeza corta. Mandfbulas con barba larga y -

dansa. Espacio malar corto y provisto de puntuacion fina. Antenas cortas. A3 perceptiblemente mas largo qua A» y de longitud s^
mejante a Af.Lfnea supraorbital claramente secante a los ocelos
latérales. Basitarso medio de lados paralelos y relativamente ancho. Tibia posterior convexa. Basitarso posterior largo y dilatado en la region media. E ? transverso y prominente en la zona
central. E,ancho y corto, de contorno trapezoidal y provisto en
el borde distal,

de pilosidad corta, no excesivamente abondante

(fig.15).
Genitalia: Grande y muy esclerotizada, semejante a la de Bombus
terrestris. Sagitas en vision dorsal estrechas basalmente, mieri
tras que en vision lateral son anchas y dilatadas en el extreme.
Zona ventral de las sagitas de contorno liso o muy ligeramenteaserrado (fig.9). Espatas anchas. Escuamas muy transversas y —
proyectando dos procesos, uno inferior submembranoso y uno supe
rior en forma de abanico en la région distal. Volselas prolongs
das sobre las escuamas en un gancho ventral estrecho y relative
mente largo (fig.ll)
Coloracion: Como la hembra, aunque el color amarillo suele es— •
tar mas extendido. Pilosidad larga y desigual.
La biologie de B^. lucorum ha sido muy estudiada. La emerqejn
cia de las reinas se produce muy pronto en priinavera, en Marzoe incluso cuando las condiciones atmosfericas son adecuadas, on
Febrero, visitando amentos de Salix s p . (ALFORD, 1975). L 1 nido
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fig.15

fig.14

ae encuentra siempre en ol subsuelo, en madrigueras abandonadas
de roedores, en grietas, o incluso bajo el suelo de alguna caba
na o chamizo de jardines y normalmente, comunicado por un tunel
de acceso. Las colonias suelen ser muy numerosas,
ocasiones, a cientos de indiv/iduos •(ALFORD,

llegando en -

1975). El periods de

vuelo va desde finales de Harzo hasta primeros de Octubre, aun
que he registrado algunos ejemplares esporadicos incluso en elmes de Diciembre. Los biotopos en que se halla preferentemente,
son los que presentan especics de sauces, prados, jardines, pa^
tos, huertos, campos de leguminosas o brezales de Calluna, asiconio terrenos descubiertos en allitud y sotobosques (LOKEN, --1973). Yo la he registrado con frecuencia, en prados de abeta—
les y zonas de robledales y pinares. Se lia recolectado sobre —
Salix. Corydalis « Crateuqus, T rifolium, Gnobryciiis, Chamaene--rium. Voceinium. Rhododendron. Primula, Pulmonaria, Echium, Aju»
o n . Teuerium. l.amium, Ballota. Salvia, Origanum, Thymus. Podlcu
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l aris, Sambucus, Valeriana. Telekia. Carduus. Cirsium y Centaurea (KNECHTEL,
por

1955). TERAS (1976) cita como plantas visitadae-

lucorum. cronologicamente y por preFerencia,

del verano,

las siguientes:

a lo largo-

Salix sp.. Viola p a l u s t r i s . Geum ri

v a l e . Taraxacum vulqare, Convallaria m a jalis. Vicia s e p i u m , Tri
Folium pratense. Geranium silvaticum. Anthriscus s i l v e s t r i s , Ru
bus idaeus. Viscaria vulgaris. Knautia arvensis. Hypochoeris ma
culata. Ranunculus acris. Lathyrus pratensis, Hieracium sp., Po
tentilla erecta. TriFolium repens. Viola cracca. Stellaria me—
dia. Veronica chamaedrys. Chrysanthemum leucanthemum. Cirsium palustre. C^. heterophyllum. Orchis maculata. Epilobium anqustifolium. Helampyrum pratense. Hypericum maculatum, Angelica silvestris.'^Centaures scabiosa. Silene cucubalus. Campanula persic iFolia. Linaria vulgaris. Filipendula ulmaria. Lysimachia vul
garis. Achillea ptarmica. Campanula patula, C^. q l o m e r a t a . Trifo
lium hybridum. Calluna vulgaris. Solidaqo virgaurea. Euphrasiasp.. Leontodon autumnalis y Achillea millefolium. Yo la he reco
gido sobre espeoies de Compuestas. Boraginaceas como Echium --plantaginum. Ericaceas como Erica arborea. Labiadas como Lavan
dula latifolia y Rosaceas como Rubus fruticosus.
B^. lucorum

présenta una distribucion palearctica muy repn^

tida, desde Kamtchatka hasta el Norte .de E Scandinavie y hasta Espana, pero de forma muy curiosa. Asi, en el area meridional de su dispersion es exclusivamente montanosa, mientras que en zonas septentrionales es mucho menos selectiva (OELMAS,

1976),-

REINIG (1972) define la especie como eurioica e hilofila, con una distribucion altltudinal entre los 900 y 2800 m,
lucorum congruens. la subespecie espanola, originalmente
descrita de Pirineos, ha sido registrada por nosotros ademas, de
la Cornisa Cantabrica, Picos de Europe, Navarra, Cataluna, Mon-
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tea Universalea,

Sistema Iberico, Sierra de Guadarrama y Sierra

de Cazorla, con una distribucion altitudinal que va desde los 800 a los 2500 m.
Material estudiado
ASTURIAS: Cabuenas, VII-34, 2yg, 1Ç, I.E.E.; 20-UII-34,
3.M. Benedito leg., I.E.E.; Calunga,

III-78, lÿ, C.E.; Co-

vadonga, lÿ, 3.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet,
32, add; VII-34,
2dd,

Id, 3.M. Benedito leg.,

Id,

I.E.E.; C i jon, U J H

I.E.E.; I.eitariegos, -

I. Bolivar leg., I.E.E.; AVILA: Las Herreras, 3-IX-77,

1^,

C. Perez-Inigo leg., C.E.; BARCELONA: Callsacabra, 6-VIII-48, 16, Villarrubia leg., M.B.; Santa Eulalia de Riuprimer, 7-VIII48, 366, Villarrubia leg., M.B.;

San Julian de la Cabrera, 30—

VII-39, 16, Villarrubia leg., M.B.; San Llorent del Hunt,

1^, -

Zariquiey leg., M.B.; Vich, lÿ, Zariquiey leg., M.B.; GERONA: Alp, id, Seebold leg., I.E.E.; Guilleries, San, 31-VIII-48, 3dZ^
Villarrubia leg., M.B.; Port Bou, 24-VI-Ol, 1Ç, Poulton leg., I.E.E.; Santa Fé, Montseny, 7-VII-18, lÿ, Sagarra leg., M.S.; Vidra, 20-VII-48, Id, Villarrubia leg., M.B.; HUESCA: Valle deAstos, 13-18-VI11-44, 4dd, Exp. Inst. Esp. Ent. leg., I.E.E.; Benasquc, VlII-26, Id, J.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet, I.E.E.; Valle de Benasque, 5-12-VII1-44, Id, lÿ. Exp. Inst. Esp. E n t . leg., I.E.E.; Candanchu, VIII-43, 3yg, J.M. Dusmet leg.. Col.—
Dusmet, I.E.E.; Castillo do Loarro, lO-VIII-82, 2^y, V. Mon---serrât leg., C.E.; Valle de Ordesa, 236, 1Ç, C. Bolivar leg., I
E.E.; VIII-31,

Id, 2ÿy, J.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet,

I.E.E.;-

6-IX-65, Id, J.P. Martinez leg., C.E.; Hecbo, 20-VIII-32, 2pÿ,J.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet,

I.E.E.; Jaca, 19-IV-72,

Ip, 0. -

Contreras leg., C.E.; Puerto de Jaca, VlI-56, 1Ç, Exp. Inst. —
Esp. Ent. leg., I.E.E.; San Juan do la Pena, 4-V1I-43, 4^^, Exp
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Inst. Esp. Ent. leg.,

I.E.E.; Selva de Oza, 6-VII-43,

1^, Exp.-

Inst. Esp. Ent. leg., I.E.E.;

17-IX-78, 5dd, J.L. Viejo leg., C.

E .; Selva de Zurita,

Inst. Esp. Ent. leg., I.E.E.; ---

l y , Exp.

3AEN: Roblehondo, Sierra de Cazorla, lO-VIII-82,

2d’cf, C. Herre

ra leg., C.E.; LERIDA: Valle de Aran, Estanys Colomers, VI-34,l)y,

n.B.;

Valle Ferrera, 3-VIII-77,

l y , R. Outerelo leg., C.E.;

Cosol, lO-VIII-23, ly. Novellas leg., Pl.B.; Les, Valle de Aran,
VII-33, zyy, Museo leg., M.B.; Pirineos,

Id, M.B.; ly, Juncade-

11a leg., M.B.-; LGGRONO: Valbanera, 3-X-74, 3d«f, C.E.; LUGO: —
Piedrafita del Cebrero, 26-30-VII-49,
leg.,

Itf, Exp. Inst. Esp. Ent.-

I.E.E.; MADRID: Buitrago, 27-IV-75,

ly, C.E.; Collado de-

Hornillo, 1266, 2yy, C. Perez-Inigo leg., C.E.; 3-IX-77,

ly, C.

Perez-Inigo leg., C.E.; Collado de la Mina, 4-IX-77,

ly ; 6 -IX--

77, Iff, C. Perez-Inigo leg., C.E.; Puerto de Lozoya,

15-IX-78,-

Iff, C . Ornosa leg., C.E.; Puerto de Malagon, 21-VI1I-70,

Iff, C,

Perez-Inigo leg., C.E.; Puerto de la Morcuera, 15-IX-78,

iff, C,

Ornosa leg., C.E.; Puerto de Navafrfa,. 15-IX-78,
leg., C.E.; NAVARRA:
leg.,

Isaba, 7-VII-47,

I.E.E.; Lecumberri, VI-34,

2yy, Exp.

ly, C. OrnosaInst. Esp. Ent.

Ip, C. Bolivar leg.,

I.E.E.; -

SANTANDER: VI-80, Iff, E. Lazaro log., C.E.; Espinama,

ly, Esca

lera leg., I.E.E.; Santona, VIII-16, ly. Col. Mercet,

I.E.E.; -

Somo, 28-VII-54, 2ffff, S.V. Peris leg., C.E.; SEGOVIA: V-82,

Iff,

C.E.; Balsain, 7-IX-77, Iff, l y , R. Outerelo leg., C.E.; San Ra
fael, 4-IX-77, Iff,

ly,

ballos leg., I.E.E.;

C.E.; Sepulveda, VII-VIII-39,

SORIA: Picos de Urbion,

Martin Cano leg., C.E.; Vinuesa, 6-VII-74,
Bronchales, 2yy, Exp. Inst. Esp. Ent. leg.,
del Tremedal, VII- 55, 2ffff, 3yy, Exp.

24-VII-72, 2yy, —

ly, C.E.; TERUEL: -I.E.E.; Orihuela --

Inst. Esp, Ent.

E .; VII-56, Sffff, &yy, Exp, Inst. Esp, Ent, leg.,
Sierra Segundera, 3-VII-79,

iff, G. Ce

leg., I.E

I.E.E.; ZAMORA

ly, C. Perez-Inigo leg., C.E.; ZAR^
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GOZA: Moncayo,

15-UI-34, ly, J.M. Dusmet leg., I.E.E.; SIN DA—

TOS DE LOCALIDAD:

Iff, Bofill leg., M.O.; Iff, Seebold leg., I.E.

E.;
Citas biblioqraficas
Como Bombus terrestris var. lucorum (L.) 1761
BOFILL, 1905, p.7, de Barcelona: La Garriga, 15-VII-1888; San Estaban Palautordera, X-1887 y 5-IU-1896; San Marsal,

14---

VlII-1887; Gerona: Ribes, lO-VIII-1896.
Como T errestribombus terrestris var. lucorum (L.) 1761
QUILIS, 1927, p.27, de Valencia: Bétera, 2gp; Utiel, un ni
do y pp, Quilis leg.
Como Bombus (Bombus) lucorum (L.)1761
TKALCU, 1962, p . 14, de Segovia: Sepulveda, VII-VIII-39,

Iff,

Ceballos leg.; Teruel: Bronchales, ly. Exp. Inst. Esp. Ent, leg;
Orihuela del Tremadal, VII-56, Sdff, 3yy, Exp. Inst. Esp. Ent. leg.
Como Bombus lucorum labofasciatus Vogt, 1909
KRUSEMAN,

1958, p . 167, de Gerona: Planes, Pirineos, ly, Kru

seman leg.
De las citas anteriores parecen dudosas las correspondien—
tes a Utiel y Bétera (V), como T^. terrestris var. lucorum (L.)1761, Quilis, 1927, p.27, que probablemente pertenezcan a Bom—
bus maqnus luteostriatus Kruger, 1954, ya que cl aspects de ambas especies es practicamente idéntico y mas, cuando el unico caracter usado para la identificacion es el color. Por otra par^
te, la distribucion geografica de una y otra ospecie corroborai!
la sugercncia anterior, al no haberse vuelto a encontrar B_. lu
corum en la region Valenciana y en cambio, si, con cierta fre--cuencia, 8 . maqnus luteostriatus.
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Bombus (Bombus) maqnus Vogt, 1911
Bombus lucorum forma maqnus Vogt, 1911, Sitz-Ber. Ces. naturf. Freunde Berlin, p.56.
Bombus terrestris var. flavoscutellaris Trautmann,

1915, -

Int. Ent. Z ., 9, p.96.
Bombus lucorum latocinctus Kruger, 1939, Schr. naturu. Ven
Schlesw. Holst., 23, p.93.
Bombus maqnus latocinctus Kruger, 1954, Tijdschr. Ent., 99
p.267.
En la fauna espanola Bombus maqnus se encuentra representada por una sola subespecie, que es la que se describe a conti—
nuacion.
Bombus (B^) maqnus luteostriatus Kruger,

1954

Bombus maqnus raza luteostriatus Kruger, 1954, Tijdschr. Ent. Amst., 97, p. 272,
Ç:

Tamano muy grande. Cabeza corta. Espacio malar muy corto, -

transverso. Tuberculos labrales medianamente aplanados,

largos-

y punteados. Clfpeo corto, conuexo y con puntuacion proxima e intensamente dibujada, sobre todo, a nivel de las impresiones a
picales, que por ello resultan alargadas y bien delimitadas. —
Frente muy puntuada con el campo orbito-ocelar bien definido, (fig. 6 ). Distancia de los ocelos a los ojos, très diametros. Di^
tancia preoccipital ligeramente, pero distintamente mayor que la existante entre los ocelos latérales y los ojos. Distancia entre los ocelos, apenas la mitad del diametro del ocelo medio;
generalmente los 2/3 del mismo. Basitarso medio con el angulo dorsal posterior obtuso. Tibia posterior débilmente reticulada,
lampina en el disco y con el angulo dorsal posterior manifiesto
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Basitarso posterior ancho y provisto de pubesconcia donsa.

——

Genitalia (fig.16): Proyecciones exteriores del estuche del a—
guijon moderadamente anchas, Proyecciones interiores no muy esclerotizadas, emarginadas dos veces cada une; en conjunto, re—
sultan alargadas, sobre to
do en la region superior —
que incluso aparece ligera
mente concava en el borde interno de cada una. Membr^
na plegada dos veces.
Coloracion: Cabeza negra —
con algûn pelo claro entremozclado. Torax a bandas de
las que el collar amarillose prolonge lateralmente h£
cia el episterno, por debajo de las tégulas. Resto —
del torax de color negro. fig.16
negro;

Abdomen tambîén a bandas.

y en los lados anteriormente Tj de color amarillo; —

resto de Tj y

excepte en el borde distal de color negro; res

to del abdomen de color bianco, si bien 1*

suele presentarse en

tonos oscuros, de rojizo a negro.
La descripcion del macho no se da a causa de la imposibilidad de separar por caractères morfologicos este, del de B. luco
r u m . La mayoria de los cspecialistas en el grupo, ban topado —
con el problems y bon tratado de hallar algun caracter lo suficientemente cstable, como para permitir la correcte identificacion de ambos machos (LOKEN, 1973, ALfORO, 1975, PEKKARINEN, —
1979) sin cohsequir mas que una serie variable que no arroja el
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necesario margen de seguridad. Sin embargo, en este-trabajo seincluyen citas de machos de B . maqnus, ello es debido a que enciertas areas solo existe esta especie, lo que me ha permitidoconsiderar que esos individuos pertenecen a dicha especie y noa B . lucorum, hecho comprobado por otra parte, por las capturas
de hembras y obreras de B, maqnus en las zonas citadas.
La emergencia de la hibernacion se produce a primeros de Ma
yo segun LOKEN (1973), El nido es construido en el suelo y el periodo de vuolo, también segun esta autora, va desde primerosde Mayo a finales de Septismbre. Nosotros sin embargo, la hemos
recogido en nuestra fauna, desde el mes de Abril e igualmente hasta el mes de Septiembre. Los biotopos en que con mayor fre—
cuencia la hemos hallado, son los prados, pinares e incluso jar^
dines. Se ha recolectado sobre especies de Ericaceae y Rubus —
fruticosus (ALFORD, 1975). Nosotros, la subespecie espanola,

so

bre Oleaceas como Liqustrum vulqare, Umbeliferas como Thapsia villosa y en plantas tan frecuentes en los jardines como las —
hortensias.
B.

maqnus présenta una distribucion casi palearctica, desde

Ussuri hasta el Norte de Escandinavia y hasta Espana, La subes
pecie luteostriatus por el Noroeste y centre de la peninsula —
(kruger,

1954, DELMAS,

1976). Yo la he registrado de la mitad -

Norte de la Peninsula Ibérica, Region Valenciana y Murcia, conuna distribucion altitudinal desde los 0 a los 1400 m . y en Cojr
doba,

sin dates de altitud.

Material estudiado
ALBACETE: Nerpio, 2B-VII-55, IÇ, Col. Andreu, C.M.; ALICAN
TE: V-77, 3 . Bravo-Morata leg., IÇ, C.E.; ASTURIAS:

30-IV-79, -
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Iç» M» Sanchez de Leon leg., C.E.; AVILA: Peguerinos,

23-VlII—

78, ly, C. Perez-Inigo leg., C.E.; BARCELONA: Oil de Ter, 23--VII-21, 1^, A. Codina leg., M.B.; BURGOS: Medina Pomar, 30-VII74, 1Ç; 3-VIII-74,

ly, C.E.; CACERES: Alcuescar, ly, I.E.E.; Ba

nos de Montemayor, V-43, ly, 3.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet,
E .; CORDOBA: Villanueva, lÿ, C . Bolivar leg.,

I.E

I.E.E.; La CORUNA;

Noya, XI-28, Iç, T. Gutierrez leg., C.E.; GUADALAJARA: 9-IV-74,
Ij, C.E.; Sacedon, 23-VÏI-73, ly, C.E.; GUIPUZCOA: Fuenterrahia
8-VI-06, 2yy, Col. Cabrera, I.E.E.; HUESCA: Candanchu, 3yy, J
M. Dusmet

leg.,

I.E.E.; Valle de Ordesa, VIII-31, ly, J.M. Dus

met leg..

Col. Dusmet,

Ent leg.,

I.E.E.;

Esp. Ent.

leg.,

I.E.E.;11-12-VII-43,

San Juan de

I.E.E.; LEON:

I g , Exp.

Inst. Expt

la Pena, 4-VII-43, 3yy, Exp. Inst.
La Encina,

2yy, I.E.E.; LOGRONO:-

Cameros, 1^, C. Bolivar leg.. Col. Mercet,

I.E.E.; LUGO: V-22,-

ly, I.E.E.; MADRID: ly, G# Mercet leg., I.E.E.; 8-IV-73, Ij, C.
E .; Ciudad Universitaria, 4-VIII-49, Id, Junco leg.,
VI-77, ly, C.E.; 6-IV-79,

I.E.E.; 4-

1^, M, Sanchez de Leon leg., C.E.; —

Cercedilla, 4-VIII-Ol, ly, J.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet, I.E.E;
Cerrocolgado,

11-VII-B2, Id, C. Ornosa leg., C.E.; Ciudad Li-^-

neal, VII-79,

13, ly, C. de la Cueva leg., C.E.; El Escorial, -

VII-64, Iç, E. Castro leg., C.E.; Puerto de Lozoya, 4-VI-79, ly,
C . Perez-Inigo leg., C.E.; San Agustin de Guadalix, 2-VII-74,—
ly, C.E.; Soto de Vinuelas,

IV-81, ly, C . Cano leg., C.E.;

Torrelodones, 28-VII-06, ly, Col. Cabrera,

---

I.E.E.; ORENSE: Car-

ballino, l y , G . Varela log., I.E.E.; PONTEVEORA: Villagarcia de
Arosa, VIII-74,

Id, C.E.; SALAMANCA: Bejar, 15-IV-78, ly, C. Pe

rez-Inigo leg., C.E.; Penapardo, 29-VI-80,

ly, M. Portillo leg.,

C.E.; SANTANDER: Espinama, ly, Escalera leg., I.E.E.; SEGOVIA:Balsain, 12-V-54,
Mercet log.,

ly , S.V. Peris leg., C.E.; La Granja, Id, G§-

I.E.E.; 21-VII-77, ly, C.E.; San Rafael,

ly, Doli-
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var leg., I.E.E.; VALENCIA: Betera, 5-V-27, Ig, M. Quilis leg.,
I.E.E.; Oehesa de la Albufera, 22-V-27,. 2yy, M. Quilis leg..
E.E.; Serra, 26-VIII-41,
Bilbao,
Ambel,

ly, Seebold leg.,

I,

ly, S.V. Peris leg., C.E.; VIZCAYA; —
I.E.E.; ZARAGOZA:

IV-59, Id, C.M.; SIN DATOS:

1925, ly,

I.C.E.; -

ly, C.E.;

Citas biblioqraficas
Como Bombus maqnus Vogt, 1911
REINIG, 1967, p.270, de Cordillera Cantabrica y Pirineos.
Como Bombus (Terrestribombus) maqnus luteostriatus Kruger,1954
KRUGER,
Vigo,

1954, p.272, de Guipuzcoa: Zarauz, ly; Pontevedra:-

ly.

Como Bombus maqnus luteostriatus Kruger,

1954

KRUSEMAN, 1955, p.398, de La Coruna; Finisterre y Espana —
Ce ntral.
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Subgénero KALL0B0W13US Dalla Torre, 1880
Kallobombus Dalla Torre,

1880, Die Naturhistoriker, 2,—

p«40. Especie tipo Bombus soroeensis (Ta—
bricius,

1776)= Apis soroeensis Fabricius,

1776, por designacion de SANOHOUSE, 1943.
Soroeensibombus Vogt, 1911, Sitz.-Ber. Ces. naturf. ---Freunde Berlin, p.63. Especie tipo Bombussoroeensis (Fabricius, 1776) por monotipia
Ç:

Cabeza redondeada. Mandibules sin surco oblicuo ni incisu-

ra lateral.

Impresiones apicales del clipeo perceptiblemente s£

paradas una de otra. Basitarso medio no espinoso. Proyeccionesinteriores del estuche del aguijon sencillas, sin lobulos ni emergencias.
d:

Cabeza redondeada. Antenas muy largas; flagelo alrededor -

de 5^5 mm. Basitarso posterior muy adelgazado en su base. Escua^
mas de la genitalia muy caracteristicas, en forma de rinon.
Este subgénero présenta una unica especie.
Bombus (Kallobombus) soroeensis (Fabricius, 1776)
Apis soroeensis Fabricius, 1776, Genera Insectorum, ---p .246.
Apis cardui Müller, 1776, Zool. Dan. Prod., p . 165.
Bombus virqinalis auctt. nec Geoffroy in Fourcroy, 1785
Apis neutra Panzer, 1801, Fauna Insectorum Germaniae In^
tia, part. 83.
Bombus proteus Gerstaecker,

1869, Ent. Ztq. 30, p.325.

Bombus hortorum var. soroeensis auctt.
Ç:

Tamano pequeno. Cabeza corta, Espacio malar corto, transver
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so. 'Tubercules labrales moderadamente prominentes. Surco labral
estrecho. Clfpeo corto, prominente, con puntuacion de puntos -grandes y cuyas impresiones apicales se hallan bien definidas y
separadas y constituidas a su vez, por puntos de distintos tam^
nos y no muy proximamente dispuestos. Trente provista de puntu^
cion fina e intensa y areas sin puntos que son pequenas y

pero

bien delimitadas. Tibia posterior débilmente reticulada. Basi—
tarso posterior con pubescencia aislada y sin setas largas. T< ligeramente esculturado.
Genitalia (fig.17): Proyecciones exteriores del estuche del a—
guijon bastante anchas. Proyecciones interiores dilatandose pau
latinamente hacia la zona media, donde alcanzan su maxima a m p M
tud.
Coloracion:
d:

se referlra a la subespecie.

Cabeza corta. Mandfbulas provistas de barba larga y muy deri

sa. Espacio malar cuadrado. Antenas largas y robustas. Basitar
so medio medianamente largo, estrcho y de lados casi paralelos.
Tibia posterior convexa, con un area lampina y por lo tanto, —
brillante, Basitarso posterior muy estrecho en su base y con el
angulo dorsal apical notablemente agudo. E;

ligeramente engros^

do en la region distal. Eg alargado y perceptiblemente concavoen su extreme (fig.18)
Genitalia (fig.19): En conjunto muy alargada. Sagitas estrechas,
largas, dirigidas hacia atras, provistas de un diente inferiory en forma de abanico, en su porcion distal. Estipe sin impresio
nes interiores. Escuamas alargadas, en forma de rinon. Volselas
largas, recurvadas hacia el interior, prolongadas sobre las es
cuamas y proyectando un gancho curve y redondeado,
SB halla finamente aserrado.

cuyo borde -
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Coloracion: se daira referlda a la subespecie.

rig.17

Fig.l9
La emergencia de las reinas se produce en Abril. El nido es
construido bajo el suelo y las colonias son pequenas y poco nu
merosas. El periodo de vuelo oscila desde mediados de Abril a finales de Septiembre (LOKEN, 1973), en biotopos diverses, ta—
les como zonas de pinares y robledales (KNECHTEL,

1955) y pra—

dos, pastos e incluso bordes de caminos (LOKEN, 1973). Se lia r^
cogido sobre CtigAmanerium anqustif olium, Erygium mar it imum, Va—
ccinium uliqinosum. Salvia pratensis y Carduus crispus (KNECH—
TEL, 1955), asicomo en Rubus idaeus, Rubus f ruticosus, Ccntau-rea scabiosa, Ccntaurea niqra y Heracleum spbondylum (ALFORO, 1975)

y en orden crnnologico, do preferencia, a lo largo del —

r' CTverano'^ -sobre^ Salix sp., Viola palustris, Geum rivale, T araxa-
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cum vuloare. Convallaria maialis. Vicia sepium# Trifolium pra-—
t e nse. Geranium silvaticum. Anthriscus silvestris, Rubus idaema,
Viscaria vulgaris. Knuatia arvensis. Hypochoeris maculata, Ra-nunculus acris. Lathvrus pratensis. Hieracium sp.. P o t e n t f ^ a —
erecta. Irifolium repens. Vicia cracca. Stellaria m e d i a . Veronii
ca chamacdrvs. Chrvsantemum leucanthemum. Cirsium palustre.
—
T «
heterophvllum. Orchis maculata. Epilobium angustifolium. Melam—
pvrum pratense. Hypericum maculatum. Angelica silvestris. Cen-taurea acabiosa. Silene cucubalus. Campanula persicifolia. L i m a
ria vulgaris. Filipendula ulroaria. Lysvmachia vulgaris. Achi--Ilea otarmica. Campanula patula. C . glomerata. Trifolium hybri—
dum. Calluna vulgaris. Solidaoo viroaurea. Euphrasia sp ., Leon—
todon autumnalis y Acillea millefolium (TERAS, 1975).
B_. soroeensis présenta una distribucion eurosiberiana, que
se extlende hasta Turqura, Carpatos y Oeste del Caucaso (DEL--MAS, 1976, REINIG, 1976), con una distribucion altitudinal que—
va

desde los 500 a los 2600 m . , siendo fundamentalroente

ca

e hilofila (REINIG, 1972).

estenoii

En este estudio se considéra una sola subespecie espanola —
de

B_. (_K.) soroeensis.si bien en un futuro trabajo,

firma con posteriores capturas,

si

se con—

se describira un nuevo t a x o n --

subespecxfico de la especie.
Bombus (Kallobombus) soroeensis lectitatus Krusemam
195BB
Bombus soroeensis lectitatus Kruseman,

1958, Beaufortia—

Amst., 6 , p.169.
Se caracteriza por la coloracion a bandas amarillas y ne--gras, es decirî Cabeza negra. Torax negro con collar amarillo.—
T* y Tj

excepto a los lados de la region basal que son negros, —
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color amarillo; Tj

y mitad da

con pilosidad negra;

resto del-

abdomen de color bianco sucio hasta rojizo palido. Patas negras
o con algun pelo amarillo entremezclado. En los machos, la colo
racion amarilla tiende a extenderse mas e igualmente la longi—
tud del pelo suele ser mayor, por lo que résulta mas despeinado.
El periodo de vuelo de esta subespecie es menor que el cita
do por los distintos autores para B_. soroeensis; desde el mes de Junio hasta el de Septicmbre, Se ha recogido sobre Compues—
tas,

en prados de altura y abetales.
8 ^.^. lectItatus es una subespecie orofila que originalmente

citada de Pirineos, hemos encontrado ademas,en Picos de Curopa,
Leon,

Navarra y Sierra de los Ancares en Lugo y excepcionalmen-

te en alguna localidad de Barcelona. Altitudinalmente la he registrado entre los 1000 y 2500 m.
Material estudiado
ANDORRA: Estany d'Andorra, 21-UII-20,

ly, Sagarra y Nove---

lias leg., M.B.; BARCELONA: Ermita de la Cabrera, 20-UII-22, ly,
A. Codina leg., M.B.; GERONA: Alp, 1^, Seebold leg.,
ria,

25-VII-1902,

I.E.E.; Nu

ly, Bofill lei., M.B.; Ribes, 8-IX-1900, 2Çy,

Bofill leg., M.B.; IIUESCA: Ansa, 29-VIII-32,
leg.. Col. Dusmet,

I5 , 3.M. Dusmet —

I.E.E.; Los Aranones, 12-UIII-82,

ly , V. Mori

serrât leg., G.E.; Valle de Astos, 13-18-UI II-A/i, 15, ly, Exp.Inst. Esp. Ent. leg., I.E.E.; Benasque, VIII-2G, ly, 3.M. Dus—
met leg.. Col. Dusmet, I.E.E.; Valle de Benasque, 5-12-VI11-44,
15, oyy. Exp. Inst. Esp. Ent. leg., I.E.E.; Candanchu, Canfranc,
VIlI-43,

12ÿy, 3.M. Dusmet leg., I.E.E.; Gistain, 13-18-V 111-44,

855, Syy, Exp. Inst. Çsp. Ent. leg., I.E.E.; Puerto de Jaca, —
VII-56,
desa,

15, ly. Exp. Inst. Esp. Ent. leg., I.E.E.; Valle do Or-

26-VII-18,

l5, 2^^, 2yy, 3.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet, -
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I .E .E . ; UIII-31,

255, 3^$, 19yy, 3,1*1. Dusmet leg.. Col. Dusmet,

I.E.E.; 11-12-V/I11-43,

ly, Exp. Inst. Esp. Ent. leg.,

6-IX-64, 555, 2yy, 3. Templado leg., C.E.; 7-IX-64,

I.E.E.; -

15, 3. Tem-

plado leg., C.E.; 6-lX— 65, 15, 3.P. Martinez leg., C.E.; Panticosa, 3yy, Baguena leg., C.E.; VII-21, ly, 3.M. Dusmet leg., —
Col. Dusmet, I.E.E.; 15-VII-74, ly, C.E.; Pirineos,

6-VII-76, -

2yy, O.'Abasolo leg., C.E.; Zurita, Anso, 8-IX-64, l5, l y , 3.—
Templado leg., C.E.; LEON: Villablino,lG-13-VIII-41,

6 Çy,

bajo leg., I.E.E.;. LERIDA: Artiga de Lin, 2-VIII-48,

lÿ, Exp. -

Inst. Esp. Ent. leg.,

I.E.E.; Valle Ferrera, 3-UIII-77,

Outerelo leg., C.E.; Pirineos,
Piornedo,

22-VIII-79,

E .; SANTANDER: 5-VIII-60,

15, 3uncadella leg., M.B.; LUGQt

2yy, Exp. Inst. Esp. Ent.

I.E.E.

Picos de Europe, VIII,

leg.. Col. Mercet,

I.E.E.

Puerto Cubernuega,

Moreda leg.. Col. Asensio

Isoba,

leg.,

ly, E. Mingo leg., C.E.; Espinama,

ly, Escalera leg.,

LLuis, Pirineos,

ly, R.-

15, 3.L. Viejo leg., C.E.; NAVARRA:

Valle del Roncal, 7-VII-47,

3. A-

I.E.
1(%

l5. Bolivar -

1B-VII-7G, ly, L.

SIN ALGUN DATO DE LOCALIDAD: Mont---

19-VIII-24,

2yy, Farriols leg.,

I.E.E.; SIN DA

TDS: 3yy, M.B.; Ig, I.E.E.; DATGS ERRGNEOS PR08ABLEMENTE: M a --drid,

ly,

Chicote leg.,

I.E.E.

Citas biblioqraFicas
Como Bombus soroeensis (Fab.) 1776
PEREZ, 1890, p.69, de Barcelona; BOFILL,
celona: Montserrat,

1905, p.5, de Bar

29-V-1900; Gerona: Nuria, 25-VII-1902, Puig

cerda, VIII-BB y Ribes,

29-VII, 8-IX-1900; ALFKEN,

1927, p.230,

de Huesca.
Como Terrestribombus soroeensis (Fab.) 1776
QUILIS, 1927, p.29, de Andorra: Estany de Andorra, Sag. i Nov. leg.; Barcelona: Monserrat, Dusmet leg. y Segarra leg.; —
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Ull de Ter, Codina leg.; Almerîa, Trautmman leg,; Gerona; Goso],
Novellas leg.; Montseny, Sagarra leg.; Olot, Celabert leg.; -—
Huesca; Benasque, Valle de Ordesa y Panticosa, Dusmet leg.; Lerida;

Lés, F . Leon-Hilaire leg.; Madrid; Cercedilla, Dusmet leg,

Rivas, G# Mercet leg.; Navarra; Pamplona, Dusmet leg.; Valencia:
Barranco Carraixet, Morotc leg., Betera, Dehesa de la Albufera,
Malvarrosa, Puig y Los Valles, Quilis leg.
Como Pyrobombus (Kallobombus) soroeensis (Fab.) 1776
REINIG,

1976, p. 274, de Cordillera Cantabrica y Pirineos.

Como Bombus soroeensis var. proteus Gerstaeckor, 1869
BOFILL,

1905, p.5, de Gerona: Puigcerda, VIII-1888; PITTIO-

N I , 1943, p.28, de La Peninsula Ibérica.
De las citas anteriores, son erroneas las slguientes:
QUILIS,

1927, p.29, de Lérida: Lés, Valle de Aran 2^^, F. -

Leon-Hilaire leg.; Corona: Gosol,

ly. Novellas leg.; Montseny,-

ly, Sagarra leg., M.B., que pertenecen a Bombus lucorum con---gruens Kruger, 1951. Las citas de Gerona: Olot, 5yÇ, Celabert leg.; Madrid; Rivas, ly, C@ Mercet leg.; Navaria: Pamplona, ly,
Dusmet leg.,

I.E.E., que corresponden a Bombus terrestris ferru

qineus Sclim., 1878. Y las de Barcelona: Ull de ter, ly, Codinaleg.; Valencia: Bétera, ly y Dehesa de la Albufera, ly, Quilisleg.,
ger,

I.E.E., que pertenecen a Bombus maqnus luteostriatus Kru
1954.

Las citas de Cercedilla (M) y Malvarrosa y Puig (V), que igualmente incluye Quilis

en su trabajo de 1927, deben consîde-

rarse dudosas. No he tenido oportunidad de estudiar esos ejem—
places por no haber podido hallarlos,

siri embargo, a la vista —

de las identificaciones realizadas por este autor, es facil deduc ir que se traie

rie individuos pertenecientes a B. maqnus o
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incluso

lucorum, ya que si no se extras la genitalia, y mas

on el caso de las obreras, es extraordinariamente sencillo confundir B. soroeensis con las especies del subgenero B o m b u s , alpresentar coloraciones identicas. De hecho, entre el material estudiado por Quilis he encontrado ejemplares determinados como
B_. soroeensis, que no estan citados en su trabajo y que no son
de esta especie tampoco. Asi, ly, de Asturias: Covadonga, Dus—
met leg.,

I.E.E*, pertenece a Bombus lucorum conqruens Kruger,-

1951, y otra y, de Madrid: Los Molinos, G9 Mercet leg., I.E.E.,
corresponde realmente a Bombus terretris Ferruqlneus Schm., —
1878.
Asimismo,

deben considerarse dudusas,

las citas de BOFILL,-

1905, p.5, de Gerona: Puigcerda, VIII-1888 y de PITTIONI,

1943,

p.28, de la Peninsula Ibérica, como Bombus soroeensis proteus Gerst.,

1878. Esta subespecie es Centroeuropea y ampliamente —

distribuida por los Alpes y los Vosgos.
coloracion negra,

Se caracteriza por la -

excepto los ultimos segmentos que son de co--

lor rojo. En Espana, no se ha encontrado esta coloracion de B_.soroeensis , si bien la subespecie de nuestra fauna, en ocasiones présenta los ultimos segmentos en tonos rojizos mas o menos
intenses, pero siempre precedida de la clasica a bandas. Por —
otra parte,

dichos ejemplares seran objeto de un estudio poste

rior, como anteriormente se apuntaba.
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Subgenero CULLUMAN080M8US Vogt, 1911
Cullumanobombus Vogt, 1911, 5 itz-Ber. Ces. natur-f. Freunde Berlin, p.57. Especie tipo Dremus —
cullumanus (Kirby, 1802) = Bombus cullu
manus (K.) 1802 = Apis cullumana K ., —
1802, por designacion de FRISON,

1927.

Rufucinctobombus Frison, 1927, Tr. Amer. Ent. Soc., 53, p.78. Especie tipo Breinus rufocinctus (Cresson,

1863) = Bombus ruFocinctus C.

1863, por monotipia, (Si trata dc un —
probable error, ya que ul nombre RuFo—
cinctobombus solo lo usa,el autor, al ex
plicar las figuras, usando el correctoen el reste del trabajo).
y:

Espacio malar subcuadrado. Mandibulas provistas de surco a—

bltcuo y carentes de incisura lateral. Tuberculos labrales, a—
planados, no convexos y brillantes. Basitarso medio no espinosa
Basiiarso posterior muy poco pubescente. Proyecciones interio—
res del estuche del aguijon sencillas.
(T:

Basitarso posterior ligeramente adelgazado en su porcion ba

sal. A] perceptibleinente mas corto que A j . Escuamas de la geni
talia, transversas. Sagitas falciformes y convergentes.
Este subgenero esta representado en nuestra fauna por una unica especie.
Bombus (Cullumanobombus) cullumanus(Kirby, 1002)
Apis cullumana Kirby,

1802, Monogr. Apum Angllae,

359.
Bombus btirrelanus Thomson,

1870, nec Kirby, 1802.

2, p. —
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Bombus serrisquama Horauitz,

1888, Hor, soc. ent. rossi—

cae, 22, p.224.
Bombus silant.ievi Morauitz,

1892,

ibid., 26, p. 132.

Bombus apollineus Skorikou,

1910, Russk. ent. Obozr., 9,-

(1909), p.412.
Çj:

Tamano grande. Cabeza corta. Espacio malar subcuadrado, ---

transverso. Tubercules labrales pianos, que en el centro se hallan poco o nada puntuados por lo que dejan un area brillante entre elles. Surco labral incomplete y poco profundo. Clfpeo —
convexe, prominente y no muy puntuado, aunque provisto de pun—
tes de diverse tamano.

Impresiones apicales bien definidas,

fo^

madas por puntuacion desigual. Trente finamente puntuada y conlas areas sin puntos bien definidas. Ocelos separados por menos
de très diametros de los ojos. Basitarso medio medianamente an—
cho, no espinoso. Tibia posterior moderadamente roticulada y —
carente rie pelo excepto en el tercio basai. Basitarso posteriorcasi sin pilosidad y la que posee es débil y no plumosa.
Genitalia (fig.20): Proyecciones exteriores del estucho del a—
guijon amplias. Proyecciones interiores medianamente ancTias, —
con su maxima amplitud en la region inferior. Membrana con dospaquenas areas ennegrecidas.
Coloracion:
Ô:

se referira a las subespecies.

Tamano medio-pequeno. Cabeza corta. Espacio malar corto, —

transverso, aproximadamente como A3 . Mandibules con barba lorga
y espesa. Ocelos separados de los ojos por dos diametros o dosdiametros y 1/4 y situados sobre la ifnea postocular. Antenas de longitud media. A3 mas largo que Av y cada uno de ellos me—
nor que A g , por lo tanto Aj es ligeramente inferior que la suma
de los otros dos. Basitarso medio estrecho,

de lados casi para-
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lelos, aunque convergentes en la region distal. Tibia posterior
muy convexa, bastante lampina y brillante. E y redondeado de con
torno. £f triandgular (fig. 2 1 ).
Genitalia (fig.22): Ovalada. Sagitas falciformes, convergentesy rob'Jstas. Espatas estrechas. Escuamas subcuadradas, pero de contorno superior irregular y provistas dorsalroente de un diente pequeno. Volselas estrechas, de lados paralelos y acabando en
punta.
Coloracion:

se referira a las subespecies.

fig .21

fig .20
fig .22
CLAVE PARA LAS SUBESPECIES DE Bombus (Ç.) cullumanus (K.), 1802
1.- Coloracion predominantemonte negra, excopto algun pelo ama
rillo en el collar y escutelo. Ultimos très segmentes de c^
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lor rojo..........
-.

.cullumanus (Kirby, 1802)

Coloracion a bandas amarillas y negras, con los ultimos seg
mentos de color rojo.............serrisquama Horauitz,

1888

Bombus (B,.) cullumanus cullumanus /Kirby, 1802)
Cabeza,

torax y la mayor parte del abdomen de color negro,-

aunque pueden aparecer pelos amarillos entremezclados en el co
llar y escutelo. Ultimos tres segmentos abdominales de color ro^
jo. Patas negras.
La emergenoia de las reinas se produce en el mes de Mayo ysu periodo de vuelo va desde este mes hasta finales de Septlembre (LOKEN,

1973). Nosotros la hemos recogido fundamentalmente,

desde Junio hasta Agosto. Se ha recolectado sobre Origanum vulqare. Carduus nutans. Cirsium aculon. Trifolium repens y Centau
rea nigra (ALFORD, 1975) y en biotopos de campos aridos y terre
nos cultivados (DELMAS, 1976).
La distribucion de B^. cullumanus cullumanus es Europea y originalmente fue descrita de Alemania (LOKEN, 1973 y REINIG, —
1976). Nosotros la hemos registrado exclusivamente de zonas mort
tanosas, taies como Pirineos, y en altitud de 1400 a 2300 m.
Material estudiado
GERONA; Camprodon, ly, Martorell leg., M.B.; 6-VI11-22,

ly,

A. Codina leg., M.B.; Ribas, 24-V/I-22, ly, Zariquiey leg., M.B;
HUESCA: Candanchu, Canfranc, VIII-43, 3.M. Dusmet,

ly, I.E.E.

Citas biblioqraFicas
REINIG, 1976, p.276, de Espana.
Bombus (By) cullumanus serrisquama Morauitz, 1888

97

Bombus serrisquama Morauitz, 1888, Hor. soc. ent. ross.,22, p.224.
Collar, escutelo,

y Tj de color amarillo;

de color ne

gro; resto del abdomen de color rojo herrumboso o rojo anaranja
do, Patas negras, pero con algun pelo amarillo entremezclado. Pelo muy corto e igualado.
8 . cullumanus serrisquama présenta un periodo de vuelo apro

ximado, desde cl mes rie Junio hasta el de Agosto y una disper—
sion mayor que la subespecie nominal, dentro de nuestra fauna. La hemos registrado en el Sistema Ibérico y provincias de Léon y
Valladolid, en altitudes que van desde los 500 a los 1000 m .
Material estudiado
LEON: Villablino, 10-13-VIII-41, ly, 3. Abajo leg., I.E.E.;
TERUEL: R. Eranquia, 2-VII-78,

ly, L. Castro leg.. Col. Castro;

VALLADOLID: Fuensaldana, 28-VI-72-, ly, 2yÇ, E. Asensio leg., —
Col. Asensio; Villaibanez, 17-VI-73, ly; 21-VI-73, 2yy, E . Aser»
sio. Col. Asensio; Finca Zamaduenas, 2-VII-71, ly; 19-VIII-71,ly; 4-VI-72, 3yy; 2-VIII-72, 15; 23-VIII-72, 2&d, ly, E. Asen-sio leg.. Col. Asensio, C.R.I.D.A.; ZARAGOZA: Tarazona, 6 -Vl--76, ly, L. Castro, Col. Castro.
Citas biblioqraFicas
Como Bombus cullumanus Kirby, 1802.
STOCK, 1932, p.253 (in lit.) de Burgos.
Como Bombus cullumanus serrisquama Morauitz, 1888.
DELMAS, 1976, p.259, de Espana.
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Subgenero MELANOBOMBUS Dalla Torre,
Helanobotnbus Dalla Torre,

1B80

1880, Die Naturhistoriker, 2,—

p.40. Especie tipo Bombus lapidarius (t.),
1758 = Apis lapidaria Linneo,
signacion de SANDHDUSE,

1758. Por d^

1943.

Lapidariobombus Vogt, 1911, Sitz-Ber. Ces. naturf. Freunde Berlin, p.58. Especie tipo Bombus lapi
darius (L.) = Apis lapidaria Linneo, 1758,
Por designacion de SANOHOUSE,

1943.

Kozlovibombus Skorikov, 1922, Bull. Sta. Region, protect,
plantes. Petrograd, 4, p.152. Especie tipo
Kozlovibombus kozlovi (Skorikov,
Bombus kozlovi Skorikov,

1909) = -

1909 = Bombus kob

11 Vogt, 1909, nec Cockerel, 1906. Por de
signacion de SANDHOUSE,

1943.

Tanquticobombus Pittioni, 1939b, Zool. A n z ., 26, p.201. Especie tipo Bombus tanguticus Morauitz, 1886. Por monotipia y designacion original.
y:

Espacio malar cuadrado. Mandibulas provistas de surco obli-

cuo, pero sin incisura lateral. Basitarso medio no espinoso, Ba
sitarso posterior dorsalmente cubierto de pilosidad amarillenta,
corta y de pelos plumosos. Tg

abovedado en el centro y lainpino-

en Bsa zona. Proyecciones interiores del estuche del aguijon —
sencillas.
(?:

A 3 ligeramente mas largo que A j . Basitarso posterior estre

cho, de lados paralelos excepto en la base. Sagitas de la geni—
talia, ganchudas, convergentes y acabadas en punta# y aserradaso no, en el borde interna de su porcion distal.
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Este subgenero se halla representado en Espana por dos esp^
cies.
CLAVE PARA LAS ESPECIES DEL SUBGENERO flelanobombus Dalla Torre,
1880
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1. Cara con pilosidad amarilla ampliamente repartîda (en obro-ras se reduce a un mechon palido sobre las antenas). Colora
cion del cuerpo a bandas. Tg acabado en punta y esta ligera
mente vuelta hacia arriba

^...sicheli Radoszkouski, 1859

Cara con pilosidad negra. Coloracion del cuerpo negra con —
los ultimos segmentos rojos o a bandas. Punta de T< truncada,
en absolute incisiva.

lapidarius(Linneo. 1758)

5lî
1. Coloracion del cuerpo a bandas. Extremo de las sagitas, en el borde exterior liso, carente de dientes.
..........

........

sicheli Radoszkouski,

1659

-• Coloracion del cuerpo a bandas o negra con los ultimos seg—
mentos de color rojo. Extremo do las sagitas, en cl borde e_x
terior aserrado................. ..

lapidarius (Linneo, 1758)

Bombus (Helanobombus) lapidarius |,inneo, 1758)
Apis lapidaria Linneo,

1758, Systems Naturae,

1, p.579.

Apis arbustorum Fabricius 1776, Genera Insectorum, p.246.
Apis audens Harris, 1776, An exposit. of English insects
p . 130.
Apis opis Harris, 1776,

Ibid., p.137.

Apis pertristis Harris 1776, Ibid., p. 137.
Apis coronata Geoffroy en Fourcroy,

1785, Entomologie pa-

100

risiensis, p. 449.
Apis hacmorrhoidalis Christ,

1791,

Naturgesch. d . Insek—

ten, p. 189,
Bremus reqelationis Panzer,

1805, Fauna insectorum Germa

nise Initia, p. 8 6 .
Bremus truncoruro Panzer,
y:

1805, Ibid., p.85.

Tamano grande. Cabeza corta. Espacio malar cuadrado o lige

ramente mas alargado. Tuberculos labrales pianos, con puntua--cion escasa pero bien definida. Surco labral profundo y bien dja
limitado. Clfpeo aplanado y con puntuacion fina en el disco. '—
Frente muy puntuada en el horde interno de los ojos. Tibia pos
terior debilmente reticulada. Basitarso posterior, en su super
ficie dorsal, muy peludo y cuya pilosidad es amarillenta y cons
tituida por pelos plumosos. Tg

abovedado en el centro y despro-

visto de pelo en ésa zona y con el extremo distal truncado.
Genitalia (fig.23): Proyecciones exteriores del estuche del a—
guijon estrechas, pero ensanchandose bruscamente en la region dorsal. Proyecciones interiores simples, pero dilatandose hacia
la zona media. Membrana replegada.
Coloracion:
:

se referira a las subespecies.

Cabeza pequena y corta. Barba mandibular densa y larga. Es

pacio malar cuadrado y provisto de puntuaciones finas y aisla—
das. Antenas cortas. Basitarso medio alargado,

de lados conver

gentes y con pelos largos en su mitad proximal. Tibia posterior
convexa,

ligeramente reticulada y mate. Basitarso posterior do-

anchura uniforme en toda su longitud. Ey ancho,

de contorno re

dondeado y escotado en el apice. E$ ancho y corto (fig.24).
Genitalia (fig.25): En conjunto alargada y estrecha. Sagitas ec^
trechas, no dentadas en la zona inferior,

ganchudas en el extre
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rtio, siendo eatos ganchos convergentes y cuyo rnargen externo sehalla finamente aserrado (fig.26). tspata larga y delgada, de lados concurrentes. Estipes igualmente delgadas y de amplitud menguante a lo largo de su recorrido. Escuamas redondeadas, pequenas y proyectadas en un diente discrete hacia el interior. Volsolas alargadas,

de lados paralelos, que determinan dos for-

maciones agudas y prolongadas sobre las escuamas.
Coloracion:

se referira a las subespecies.

B^. (M^. ) lapidarius presents on nuestra fauna dos subespecies.

fig.24

m#
fig.26

fig.23

fig.25

CLAVE PARA LAS SUBESPECIES DE Bombus (n.) lapidarius (L.) 1758.
1. Coloracion negra excepto los tres ultimos segmentos que sonrojo herrumbosos............ ....... lapidarius (Linneo.
Collar, escutelo, Xi
......

.....

V T?

1758 J

de color amarillo.................

. .....

..... .....decipiens Perez,

1879,
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Bombus (n.) lapidarius lapidarius (L.) 175B
Apis lapidaria Linneo,

1750, Systems Naturae,

1, p . 579.

Se caracteriza por la coloracion del cuerpo predominantemente negra, es decir, cabeza, torax y abdomen ensu mayor parte, de color negro. Los tres ultimos segmentos abdominales son de color rojo herrumboso. Patas de color negro. Pelo corto e igua
lado .
La emergencia de las reinas tiene lugar a mediados del mes de Mayo. Cl nido es establecido a varias profundidades,

en lug^

res protegidos bajo el nivel del suelo y bajo piedras, aunque excepcionalmente se han encontrado bajo tejados y en dcsvanes (LOKEN,

1973 y ALFORD,

(HASSELROT,

1975). Las colonias suelon ser grandes -

I960). El periodo de vuelo oscila desde mediados —

del mes de Mayo hasta Finales del mes de Septiembre (LOKEN,
1973) y sobre biotopos tales como prados,

—

jardines, bordes de -

caminos y pastes. Se ha recogido sobre Epilobium angustif o l i u m .
Teucrium chamaedrys. Prunella vulgaris y Allium ursium (LANGHOFFER,

1916) asimismo sobre

Ajuqa s p . y Anemone s p . (QUILIS, —

1927) en especies de Corydalis, R ubus. V i c i a , Lathyrus. Eryqium^
Andromeda. Anchusa, Cerinthe, Onosma, Echium, Glec-homa. La m i u m .
Stachys. Salvia, Satureja, Scabiosa y Taraxacum (KNECHTEL,1955)
Trifo l i u m . Carduus, Cirsium, Centaurea scabiosa, C. n i g r a , Lo-tus corniculatus. Acer pseudoplantanus. Prunus spinosa (ALFORD,
1975)

y en orden cronologico de preferencia a lo largo del vera

no sobre Geum rivale, Viola palustris, Vicia sepium, Trifollumpratense, Lathyrus pratensis. Vicia c r a c c a , Trifolium repens, Viscaria vulgaris, Lathyrus silvestris. Prunella vulgaris, Knau
tia arvensis, Hieracium sp., Cirsium palustre, £. heterophyllum^
Campanula persici folia, Centaurea scabiosa, Campanula pa tula, -
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Silene cucubalus. T ri folium hybridum, Leontodon autumnalis, Cir
sium arvense. Solidaqo virqaurea e Hypericum maculatum (TTRAS,1976).
El periodo de vuelo resgistrado por nosotros ha side mas —
amplio que

el registrado por otros autores,

desde el mes de A—

bril hasta

el mes deOctobre y fundamentalmente sobre especies-

de Compuostas y Leguminosas.
La subespecie nominal de B^. lapidarius présenta una distri
bucion oestepalearctica que llega hasta 4*larruecos y segun DEL —
MAS (1976) es muy rara en altitud y no sobrepasa los 1600 m; —
sin embargo REINIG (1972) daba su distribucion altitudinal en—
tre los 600 y 2350 m « Y o la he constatado entre los 800 y 1840m de altitud, en el tercio Norte de la Peninsula.
Material estudiado
ALAV/A; Vitoria, 4^g, San Roman leg., C.E.; ASTURIAS: Lugo-nes, V-82,

ly, C.E.; BARCELONA: Galena,

1^;

llarrubia leg.. Col. Dusmet, I.E.E.; Ermita
VII-22,

1^, A. Codina leg., M.B.;

22-VIII-30, 1^, Uide la Cabrera, 20—

llostalets, 12-VIII-17, l^J, M.

Bi» Martorell, V-20, 1^, Novellas leg., M.S.; San Julian do laCabrera,

14-VII-23,

ly, A. Codina leg., M.B.; 30-V1I-39, 2<?d', -

l?yy, Villarrubia leg., M.0.; Salient,

ly, S.V. Peris leg., C .-

E.; Valldoreix, VII-54, Itf, Rave leg., C.E.; BURGOS: 25-VIII-40,
3dd,

ly, 3.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet,

I.E.E.; 8-15-V-44,

ly,-

Zarco leg., I.E.E.; lR-VII-80, ly, E. Lazare leg., C.E.; Medina
Pomar, 3-VIII-74, ly, C.E.; GERONA: Alp, VIII-79, Id*, R. Agenjo
leg., C.E.; Camprodon, 4d’cf, 8 yy, Martorell leg., M.B.; S-VIJI-19, ly, A. Codina leg., M.B.; Callsacabra, VII-33, 3yy, M.S.; Falgans de Bas, lo-VÎI-23, ly, A. Codina leg., M.B.; Hostaletsde Has, 26-VIII-23,

ly, A. Codina leg., M.B.; Llivia, 4-1V-33,-
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Iç, Villarrubia leg., M.B.; Nuria, 15-VII-1901,

ly, Bofill leg.

N.B.; Olot, VI-33, 1^, Celabert leg., M.B.; Ribas, 7-VII-1097,ly; 15-X-1903, Zyy; 15-X-191D,

ly, Bofill leg., M.B.; 24-VI-23,

ly, Zariquiey leg., 1*1.6.; San Feliu de Pallarols,
Zyy, A. Codina leg., M.B.; San Juan de Abodes,

12-VII-23, —

14— lX-1900, ly,-

Bofill leg., M.S.; De Vidra a Pla Traver, VIII-26,

ly, A. Codi

na leg., M.B.; Vilarirau. La Sala, VIII— 19, 1<5, ly. Novellas leg.
M.B.; GUIPUZCOA; Fuenterrabia, 8-VII-1906, Byy, Col. Cabrera, I.E.E.; Onate, 21-IV-74,

ly, C.E.; Ormaiztegui,

Syy, J.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet, I.E.E.;

2-IX-33, 1^, —

San Sebastian, V---

1900, ly, Amoedo leg., I.E.E.; Zarauz, VII-79,

ly, C.E.; 23-VlI

-79, 2yy, C.E.; HUESCA: Anso, 19-VIII-32, ly, J.M. Dusmet log.,
I.E.E.; Benasque,

lS-X-70,

Iff, C. Vivas leg., C.E.; Candanchu,-

Canfranc, VIII-43, ly, loyy, J.M, Dusmet leg.,

I.E.E.; Castillo

de Loarre, 10-VIII-B2, ly, V. Monserrat leg., C.E.; Circo de S£
aso, 13-VII-43,

ly. Exp. Inst. Esp. Ent. Leg.,

I.E.E.; Hecho, -

20-VIII-32, ly, J.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet,

I.E.E.; Pantico

sa, Ilf, L . Baguena leg., C.E.; Pirineos, 16-VI-76,

ly, 8 . Per—

mandez leg., C.E.; Salient de Gallego,

ly, V. Mon—

13-VIII-82,

serrât leg., C.E.; LERIDA: Valle de Aran, VII-1909,
nas leg., M.S.; Bellver,
leg., M.S.; Gosol,

Iff, M.B.; Cerdana,

ly, ly, lie

15-X-17, 3ffff, Senen

lO-VII-23, 4yy, Novellas leg., M B .; Les, 1^

-IX-13, ly, M.B.; Pirineos,

l y , Juncadella leg., M.B.; VIII----

1905, 2yy, Juncadella leg., M.B.; Rocallaura, VII-19,
de Xaxars leg., M.B.; Salardu, VII-33,
VARRA: Burguete,

27-VIII-33,

met leg.. Col. Dusmet,
Inst. Esp. Ent. leg.,

ly, Museo leg., M.B.; N/\

13yÇ; 20-3D-VI1-49, 7yy, J.M. Dus

I.E.E.; Elizondo, 20-23-VI-47,
I.E.E.;

leg., C.E.; Lecumberri,

2yy, Mas-

Isaba, 12-VII-76,

6 yy, Exp.

ly, J. Mateos -

9-VIII-29, 2yÇ, C. Bolivar leg., I.E.E;

23-VIII-33, oyy; 27-VIII-33, 7ffff, 2iyy, J.M. Dusmet leg.. Col.-

lo;

Dusmet,

I.E.E.; Munguiro, 25-VI1I-56, 2^y, S.V. Peris leg., C .-

E.; Pamplona, 3 0 - U U - 5 6 ,

3yy, S.V, Peris leg., C.E.; 18-IV-75,-

ly, C.E.; PALENCIA: CamporrerJondo de Alba, 16-VIII-80, ly, M. Portillo leg., C.E.; SALAMANCA: Be jar, VIII-73, 2tjiy, C.E.; SAN
TANDER: 9-VIII-60,

ly, E. Mingo leg., C.E.; Bortena, V-Bl, ly,-

M.L. Munguira leg., G.E.; Molledo, 15-V-80, ly, C.E.; Pasajes,3ffff, syy, I.E.E.; Pena Cabarga, 28-VIII-56, Iff, C.E.; Pena Vieja, 23-VIII-55,

ly, 3. Alvarez leg., C.E.; Zurita, 8-IX-64, 2^6

ly, 3. Templado leg., C.E.; VIZCAYA: 17-IV-73, ly, C.E.; Algor-,
ta, 5-IX-58, ly; 17-VIII-65,

ly, V. Llorente leg., C.E.; Baquio

VIII-73, 2yy, C.E.; Galdacano, 13-IV-81, lÿ, C.E.; Pantano To—
dorni, 27-IX-73,

ly, Telleria leg., C.E.; Zaldivar,

Dusmet leg.. Col. Dusmet,

ly, 3.M. —

I.E.E.; LOCALIDAD OUDOSA: 3AEN: El —

Porrusillo, VIII-73, Iff, C.E.; SIM OATOS C0MPLET05 DE LOCALIDAD:
Mont-Lluis, Pirineos, 19-VIII-24, 9yy, Farriols leg.,

I.E.E.; -

SIN LOCALIDAD: 4yy, Juncadella leg., M.B.; ly, Martorell leg.,M.B.;

SIN DATOS:

Iff, ly, 3yy, M.B.; 2Çy, I.E.E.

Citas biblioqraFicas
Como Bombus lapidarius (L.) 1758
CUNI, 1881, p.377 de Gerona; 1897, p.344, de Barcelona: Calella. BOFILL, 1905, p.7 de Barcelona: Son Esteban Palautordera
21-VI-95; Gerona: Camprodon, 25-VII-19Q3; Caralps, 26-VI-97; Nu
lia, 25-VII-1902; Puigcerda, VIII- 8 8 ; Ribes, 24-VIII-96, 8 -VIII
-97,

15-VIII-97, 8-IX-98, 21-V,5-V111-99; San Juan de las Abode

sas, 25-VII-92, 9-VIII-96, 8-IX-95 y 6-IX-96.
Como Bombus (Lapidariobombus) lapidarius (L.) 1758
TKALCU, 1962, p . 15, de Barcelona: Balena, 22-VIII-30, ly, Villarrubia log.; Guipucoa: San Sebastian, V-08, ly, Amoedo leg;
Navarra: Lecumberri,

29-VI11-33, 2fiff, 3yy, Dusmet leg.; Urdax,-
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4-VIII-23,

ly, Abajo leg.

Como Lapidariobombus lapidarius (L.) 1758
QUILIS, 1927, p.41, de Barcelona: Ermita dc la Cabrera; C o 
dina leg.; Martorell, Novellas leg.; Cuenca: Canizares, Selgasleg.; Gerona: Cerdana, Senen leg.; Camprodon, Codina leg.; Go-—
sol. Novellas leg.; Hostalets de Bas, Codina leg.; Ribes, Mus.—
Barcelona; San FeliJ de Pollarols, Codina leg.; San Juan de las
Abadesas, Mus. Barcelona; Uilladrau, Novellas leg.; Huesca: B e —
nasque, Dusmet leg.; Oroel, Bolivar leg.; Panticosa, Dusmet leg
Granada: Puebla de Don Fadrique, Escalera leg.; Lérida: Pobla de Segur, Maluquer leg.; Rocallaura, Mas de Xaxars l e g .; Sierra
de Cadf, Arias leg.; Navarra: Abajo leg.; Tarragona: Espluga de
ErancolX, Codina leg.; Montsant, Sagarra leg.; Prades, Codina leg.; Teruel: Camara leg.; Sanz leg.; Valencia: Moroder leg.; Vizcaya: Zaldivar, Dusmet leg.; Zaragoza: Javalambre, Mus. Ma-drid leg.
De las citas anteriores son erroneas o incomplètes las si—
guientes:
QUILIS,
VII-22,
Her,

1927, p.41, de Barcelona: Ermita de la Cabrera, 20-

ly, Codina leg., que corresponde a Bombus ruderarius MU

1776; Gerona: Cerdana,

sicheli Flavissimus Tkalcu,

15-X-17, Iff, Senen leg., a Dombus1974; Camprodon, 6-VIII-18, ly, A .-

Codina leg., a Bombus cullumanus Kirby,

1802; y un ejemplar no-

incluido por este autor pero identiFicado por el, do Barcelona:Pla de Aiats, 21-VII-22,
rius Müller,

ly, A. Codina leg., a Bombus rudera---

1776, M.B.

Asimismo los ejemplares de Gerona: Gosol, lO-VIII-23, 9yy,Novellas leg., M.B.; Granada: Puebla de Don Fadrique,
iera leg.,

I.E.E.; Huesca: Oroel, ly, Bolivar leg.,

ly. Essa

I.E.E.; Pa£
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ticosa, UII-21, ly, J.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet, I.C.E.; Lé
rida: Puebla de Segur, 15-UXII-18, ly, Maluquer leg,, M.B.; — .
Sierra de Cadi, UIII-06, Id", Arias ley., I.E.E.; Tarragona: E£
pluga de Francoli, 7-VII-1920, ly, A. Codina leg., M.B.; Mont
sant, 25-UI-18, syy, Sagarra leg., M.B.; Prades, 2G-U-19, ly,A. Codina leg., M.B.; Teruel: Iff, Sanz leg., I.E.C.; Valencia;
ly, Moroder leg.,

I.E.E., en su conjunto pertenecen a Bombus -

lapidarius decipiens Perez, 1079.

Bombus (M.) lapidarius decipiens Perez, 1879
Bombus lapidarius var. decipiens

Perez, 1079, Act. Soc.

Lin. Bordeaux, 33, p.124.
Esta subespecie se caracteriza por una coloracion a ban--das, a diferencia de la subespecie nominal, a saber: Cara ne—
gra en las hembras y con abondante pilosidad amarilla en los machos. Collar, escutelo,
marillo palido; resto de 1}

Y la mayor parte de

de color a-

y Tj de color negro. Ultimos sgmen-

tos abdominales de intense color rojo herrumboso. Patas desdecolor castano hasta negro. Pelo largo y desigualado. En los m£
chos, como suele ser frecuente, los tonos palidos pueden extcri
derse mas.
El periodo de vuelo va desde el mes de Abril hasta el mesde Septiembre, si bien he registrado algun ejemplar en el mesde Octubre, en biotopos de zonas de pinar y prados. La he reco
gido sobre especies de Ericaceas, tales como Erica s p . y sobre
especies de Papilonaceas como Trifolium repens.
B^. lapidarius decipiens so distribuye por el sur de Europa
Italia y Espana Fundamentalmente. Cn nuestra fauna se dispersa
mucho mas que la subespecie nominal,

siendo frecuente en la m_i
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tad septentrional de la peninsula y llegando incluse hasta Gra
nada, con una distribucion altitudinal que oscila entre los 850
y los 2 1 0 0 m.
Material estudiado
ASTURIAS: Cangas de Tineo, ly, Florez leg.,
riegos.

Iff, I. Bolivar leg.,

I.E.E.; VI-41,

I.E.E.; Leita—

ly, I.E.E.;

1-10---

VIII-50, 3yy, Exp. Inst. Esp. Ent. leg., I.E.E.; Pena Ubina, 16 -VIII-SO,

ly. Exp. Inst. Esp. Ent. leg., I.E.E.; AVILA; ly, C.

E.; BARCELONA; Balena, 25-VII-33, ly, Villarrubia leg., M.B.; San Juan del Hernu, 17-VII-16, 2yy, A. Codina leg., M.B.; Taradell, 7-VIII-30,
6 ffff, 3yy,

Iff, Villarrubia leg., M.B.; BURGOS;

J.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet,

25-VIII-40,

I.E.E.; 9-15-V-44,

Iç,

Zarco leg., I.E.E.; CACERES: Vera, ly, J.M, Dusmet leg.. Col.—
Dusmet,

I.E.E.; CUENCA; 2yy,

E.E.; 6-V-78,

Ig, C . Gamella

ly; 22-VIII-B2,
Guara,

leg.. Col. Dusmet,

I.E.E.; Tortella,

leg., C.E.;

Tragacete, 21-VIII-82,

I.E.E.; VIII-03, Iff, Col. Dusmet, -

Ig, F . Espanol leg., M.B.; GRANADA: Puebla de

1900, ly, Escalera leg.,

I.E.E.; GUADALAJARA: Mo

lina de Aragon, VII-73, ly, C.E.; HUESCA:

Ig, C.E.; IV-72,

C.E.; Benasque, VIII-26, Iff, J.M. Dusmet

leg.. Col. Dusmet,

E.E.; Valle de Benasque, 5-12-VIII-44,
Ent. leg.,

Exp.

I.E.E.; Gistain, 13-18-

Inst. Esp. Ent. leg., I.E.E.; 19-IV-72,

Oroel,

I.

Ig, 3yy, Exp. Inst. Esp.

I.E.E.

Jaca, ly

Ig, C.E.

Pantico-

lOffff, 4yy, Exp. Inst. Esp. Ent. leg.,

sa, VII-21,

Ig,-

I.E.E.; Candanchu, Canfranc, 2yy, J.M. Dusmet leg.,-

I.E.E.; VIII-43, Syy, J.M. pusmet leg.,
VIII-44,

I.

2yy, C. Ornosa leg., C.E.; GERONA: Sierra de —

ly, I. Bolivar leg.,

Don Fadrique,

J.M. Dusmet

ly, J.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet,

I.E.E.

Pinar de

ly, I. Bolivar leg., I.E.E.; 3-1X-64, 2ffff, M. Oomenech -

leg., C.E.; 3-IX-64,

Ig; L. Gallego leg., C.E.; Riglos, 15-V-7S,
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ly, C.E.; Sahun, 20-UII-30, 2gg, 2yy, J.M. Dusmet leg.. Col, —
Dusmet, I.E.E.; San Juan de la Pena, 4-VII-63, 3ffff, Syy, Exp.—
Inst. Esp. Ent. leg., I.E.E.; 14-VII-69, Iff; 30-VII-70,

Iff, A .-

Palanca leg., C.E.; 19-IV-72, 4gg, C.E.; Zurita, Anso, 8-IX-64,
Iff, J. Templado leg., C.E.; LEON: Ponferrada, 30-VII-70, ly, C.
E .; Villablino, 10-13-VII1-41, 3yy, J. Abajo leg., I.E.E.; Vi—
llafranca del Bierzo, 16-19-VI1-74, ly, E. Asensio leg.. Col. A
sensio, C.R.I.D.A.; LERIDA: Camino de Esterri, 6-VIII-18, Iff, A.
Codina leg., M.B.; Guerri de la Sal, 8-VIII-33, ly, Villarrubia
leg., M.B.; Gosol, lO-VIII-23, 9gg, Novellas leg., M.B.; Estany
de Montcortes,

ly, A. Codina leg., M.B.; Les, 6-VIII-48, Ig, —

Exp. Inst. Esp. Ent. leg.,

I.E.E.; Puebla de Segur,

15-VI11-18,

ly, Maluquer leg., M.B.; 20-X-18, 2yy, Maluquer leg., M.B.; 1420-VII-19, ly, Haas leg., M.B,; Rocallaura,

Iff, Mas de Xaxars -

leg., M.B.; Salardu, VII-34, ly, Museo leg., M.B.; Sierra de Ca
di, VIII-1906, ly. Arias leg., I.E.E.; Tabascan,

17-UII-30, ly,

A. Codina leg., M.B.; LOGRONO: 2ffff, 1Ç, G 9 Mercet leg.. Col. —
Mercet,

I.E.E.; LUGO: Piedrafita del Cebrero, 17-18-VI1-74, 9yy

E. Asensio leg.. Col. Asensio, CâR.I.D.A.; MADRID: Aranjuez, 10
-V-75, Iff, C.E.; El Escorial,

12-111-42, ly, J. Alvarez leg., -

C.E.; V-75, ly, C.E.; NAVARRA: 29-VIII-33, Iff, J.M. Dusmet leg;
Col. Dusmet,

I.E.E.; Pamplona,

IX-17, Iff, Pons leg., M.S.; PON-

TEVEORA: Barra, Cangas, 3-IV— 82, Ig, L. Eiroa leg., C, Sn,; SA
LAMANCA: Candelario, 5-VII-80, Iff,

ly, M. Portillo leg., C.E.;-

La Honfria, 3-VII-80, 2ffff, V. Monserrat leg., C.E.; SANTANDER:Espinama, 22-VII-54, 2yy, S.V. Peris leg., C.E.; Mogro, 26-VIII
-56, Iff, E . Ortiz leg., C.E.; Reinosa, 20-VII-77, ly, C.E.; SE
GOVIA: VII-75, ly, C.E.; V-82, Ig, C.E.;
l-IV-72, Ig; 24-VII-72,
Ix, 7-V1I-20,

SORIA: Picos do Orbion,

ly, C.E.; TARRAGONA: Espluga de Eranco-

ly, A. Codina leg., M.B.; Montsant, 25-VI-18, 3y%
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Sagarra leg., M.S.; Prades, 20-V-19,
TERUEL:

Ig, A. Codina leg., M.B.;-

Iff, A. Sanz leg., I.E.E.; Albarracin, ly, Edo leg.,

I.

E.E.; VII-55, 2yy, Exp. Inst. Esp. Ent. leg., I.E.E.; Broncha—
les, ly, Giner Marf leg., I.E.E.; UII-55,
Esp.. Ent. leg,, I.E.E.; Colomarde,

1J5, 6 yy, Exp, Inst. -

16-VI-79,

2gg, C. Perez-Ini-

go leg., C.E.; Orihuela del Tremedal, VII-55, ?yy; VII-56,

ly,-

Exp. Inst. Esp. Ent. leg., I.E.E.; VALENCIA: ly, Moroder leg.,I.E.E.; ZAMORA: Portilla del Padornedo,
sio leg.. Col, Asensio, C.R.I.O.A.;

22-VII-74, ly, E. Asen

Sierra Segundera, 3-VII-79,

Ig, C. Perez-Inigo leg., C.E.; ZARAGOZA: Tiermas, ly, A. Sanz leg.,

I.E.E.; SIN DATOS DE LOCALIDAD:

CALIDAO DUDOSA: ALICANTE: 28-VII-47,

ly, Bofill leg., M.B.; LO
ly, no leg., C.E.

Citas biblioqraFicas
Como Bombus (Lapidariobombus) lapidarius decipiens Perez, 1879
TKALCU, 1962, p.15, de Granada: Puebla de Don Fadrique,

ly;

Huesca: Benasque, VII-26, Iff, Dusmet leg.; Hecho, 2B-VIII-32, ly, Dusmet leg.; Pantlosa, l y , Dusmet leg.; Teruel: Iff, Sanz —
leg.; Bronchales,

Syy, Exp. Inst. Esp. Ent. leg.; Valencia;

ly,

Moroder leg,
Bombus (Melanobombus) sicheli Radoszkouski,
Bombus sicheli Radoszkouski,

1859

1859, Bull. Soc. imp, nat, -

Mosoou, 32, p.483.
§.• sicheli presents en Espana una sola subespecie que es lo
que se estudia a continuacion y a la que se reFieren los datosincluidos.

Ill

Bombus (n«) sicheli Flavissimus Tkalcu, 1974
Pyrobombus (M.) sicheli flavissimus Tkalcu, 1974, Ac. Rer
Natur. Plus. nat. slov. Bratislava, 20, p.177.
Bombus lapidarius latofasciatus Vogt, 1909, Sitz-Ber. Geg.
Naturf. Treunde, Berlin, p.49. Por homonimie.
y:

Tamano medio. Cabeza corta. Espacio malar cuadrado. 1 ubercu

los labrales bien desarrollados, semipianos y con puntuacion po
CO cxtendida, pero de puntos grandes. Surco labral ancho, pro—
fundo y bien delimitado. Clipeo asimismo, ancho, bastante piano
y escasamente punteado en el centro. F rente poco brillante a —
causa de la intense puntuacion, sobre todo en el rnargen interno
de los ojos. Tibia posterior bastante convcxa y ligeramente re
ticulada. Basitarso posterior provisto de pilosidad densa, ama
rillenta, corta y de pelos plumosos y en conjunto de aspecto a£
cho y corto. T^

con una zona circular y central ligeramente con

vexa y carente de pelo. Punta de T^ no muy afilada, pero nunca tan truncada como en B^. lapidarius.
Genitalia: Semejante a la de B, lapidarius (Fig.23). Proyeccio
nes exteriores del estuche del aguijon estrechas, pero dilatan
dose bruscamente hacia la zona en.la zona superior. Proyeccio—
nos interiores simples, algo mas ensanchadas hacia la zona me—
dia. Membrana replegada.
Coloracion: Cara y vertex de color amarillo (en obreras se redu
CB a un mechon cncima de las antenas). Collar y escutelo,

igual^

mente amarillos, banda intcralar negra. Tj Y Tj amarillos. Tg de color negro. Resto del abdomen rojo herrumboso. Z o n a ^ ^ ^ t r a l
del cuerpo en tonalidad palida. Patas negro-rojizas
y por lo tantc^ no muy igualado.

letiOTECA
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(f:

Tamano pequeno. Cabeza corta. Barba mandibular larga y den

se . Espacio malar ligeramente mas largo que ancho y provisto de
puntuacion fina e intensa. Antenas de longitud media. Basitarso
medio estrecho y largo, de lados paralelos pero concurrentes en
el extremo y oubierto de pelos largos en mas de la mitad de sulongitud. Tibia posterior convexa y ligeramente reticulada. Ba
sitarso posterior moderadamente ancho, alargado y de lados par£
lelos. E^ ensanchado y de contorno redondeado. Ef corto e iguaJL
mente ancho y con el apice subtriangular (fig.27).
Genitalia (fig.28): En conjunto de contorno oval, ligeramente mas dilatada en su zona proximal. Sagitas estrechas, no denta— das an la region inferior, ganchudas, convergentes y con el ex
tremo distal no aserrado (fig,29). Espata larga y estrecha. Es
tipes alargadas, dilatadas en la base y adelgazandose a lo lar
go de su recorrido. Escuamas pequehas,

redondeadas y presentan-

do un pequeno diente en su margen interno. Volselas alargadas,de lados no paralelos, divergentes desde su region proximal y

b

cabadas en dos puntas que delimitan una escotadura central y en
c o n junto, prolongadas sobre las escuamas.
Coloracion: como la hembra aunque el amarillo puede ester mas extendido.
La especie ha sido recogida sobre Rhndodendros y aluvionesguarnecidos do Epilobium y Saxifraga. asicomo sobre casi todaslas especies de cardos (FREY-GESSNER, 1900) y sobre Leguminosas
(q u i l i s , 1927), en biotopos que consisten generalmonte en prade
ras montanosas (BENüIST, 1928). El periodo de vuelo registradopor mi,para la subespecie, va desde el mes de Junio hasta el de
Octubre.
sicheli se reparte desde el Pacrfico hasta el centro de-
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Rusia, generalmente en altas montanas de turopa (OLLMAS, 1976)y segun REINIG (1972) es una cspecie estenoica e hilofila qua vuela entre los 1500 y 2550 m do altitud.
La subespecie flavissimus ha side rcgistrada per nosotros ■
entre los 1200 y 1800 m y no solo en Pirineos y Cordillera Cantabrica, como habXa side citada,

sino que llega a los limites -

de la prowincia do Leon y pénétra hasta Logrono.

fig.27

fig.28
fig.29
Material estudiadn
ASTURIAS: Puerto de Leitariegos, VI-41, 3^^, I.E.C.; HUES-CA: Candanchu, Canfranc, 4^^, 3.H. Dusmet leg., I.E.E.; Valle de Pineta, 12-IX-80, 1Ç, I. Yarrow leg.. Col. Castro; Selvm deOza, 26-VII-80,

1Ç, L. Castro leg.. Col. Castro; LERIOA: Camino

Esterris, dc Anco a Isil, 6-VIII-18, lÿ, A. Codina leg., H.B.;Cerdana, 15-X-17,

Id, Semen leg., M.O.; Les Cqlesier,

32, ly, Franceso leg., M.B.; Zabarcan, 7-VII-30,
leg., M.B.; Pirineos,
G# Mercet leg.,

19-VIII—

lÿ, A. Codina-

lÿ, 3uncadella leg., M.B.; LOGRONO: Id, -

I.E.C.; SIN DATOS OE LOCALIDAO: 13-VIII-75, 1«5,

Nadig leg.. Col. Dusmet,

I.E.E.
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Cités biblioqraFicas
Como Bombus aiticola Kriechbaumer,

1B73

ALFKCN, 1927, p.230, de Huesca.
Como Bombus lapidarius aiticola Kriechbaumer,

1873

LINDBFRG, 1933, p.7, de Cadiz. Esta cita debe considerarsecomo muy dudosa.
Como Bombus sicheli latofasciatus Vogt,

1909

KRUSEMAN, 1958, p.l 6 8 , de Pirineos, Font Romeu, 17-VIII-30,
2ÿg, Vuyck leg.
Como Pratobombus aiticola Kriechbaumer, 1873
QUILIS, 1927, p.73, de Pirineos, 2yç,ig, Col. Seebold, queal igual que en el resto de las localidades de su trabajo,
especificar la provincia; de Caceres: Vera,

sin-

lÿ, Dusmet leg.; de

Cuenca: Canizares, Ig, Selgas leg.; Gerona: Nuria,

Itj^, P. Saz -

leg.; Huesca: Panticosa, lÿ, Dusmet leg.; Tarragona: Espluga de
Francolf, 2#d, Codina leg.; Montsant,

Itf, Sagarra leg., Museo -

de Barcelona.
De las citas anteriores, son erroneas las siguientes:
Todas las incluidas por QUILIS, 1927, p.73, para la supuesta especie espanola Pratobombus ait icola.
El nombre "alticola" se aplica a la poblacion alpina de B^.sicheli, especie que por otra parte, dicho autor no considéra en su estudio. He revisado el material por cl citado y en todos
los casos las identificaciones son incorrectes, como también lo
son en su mayor parte,las realizadas sobre material de fuera de
Espana, que asimismo cita como perteneciente a £. alticola. Asi
los ejemplares de Pirineos, 2yg, lÿ. Col. Seebold y Vera (Ce)ly
Dusmet leg., pertenecen a B. lapidarius decipiens Perez,

1879;-

Nuria (Ge), 1^, P. Saz leg., a B^. pyienaeus Perez, 1879; y los-
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de Panticosa (Hu), lÿ, Dusmet leg.; Espluga de Francolf (T), —
2i5cf, Codina leg.; y Montsant (T), if, Sagarra leg., a B. pratorum (t.), 1761. Ademas, entre los individuos revisados, lie en-contrado una serle de ellos no citados por QUILIS, pero identificados por él como P^. alticola, que de igual modo, no corros—
ponden a B^. sicheli y que me parece oportuno especificar; de A^
turias: Covadonga, lÿ, Dusmet leg.,

I.E.E., pertenece a B. uur-

Elcni

Radoszkouski, 1859; de Gerona: Nuria, 1^, P. Saz

log., I.

E.E.,

a B. pyrenaeus ; de Barcelona: Caldas de Montbuy,

10-V/I--

1909,

l 6 ; Blessa de Montserrat, 3^^, Bofill leg., M.B.;

a 8^. —

p ratorum. Asimismo, del material extranjero, es erronea la cita
de Styriae, Alpes, l«f, que tambien corresponde a 8 . pratorum. Sin embargo, si son correctas las determinaciones de Styriae, ly, Strobl leg.; Obentdorf, ly, Trautmann leg.; Henbuge, 5-VII26,ig, Nadig leg.; Halde, 13-VII-25, l3, Nadig leg., que eFec—
tiv/amente pertenecen a B^. sicheli alticola, si bien, dichos e—
jemplares habîan sido estudiados previamente a QUILIS, por otros
especialistas.
El unico ejemplar citado que no he podido examiner, es el de Canizares (Cu), ly, Selgas leg., que es facil suponer que do
igual forma, se trate de un error.
Por lo tanto, y al igual que en otras ocasiones, hasta no confirmer con posteriores capturas, la existencia de B^. sicheli
alticola en nuestra fauna, no debe ser considerada como subesp^
cie espanola, ni naturalmente la validez del taxon Pratobombusalticola en el sentido de QUILIS.
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Subgénero PYROBOPIBÜS Dalla Torre, 1880
Pyrobombus Dalla Torre,

1880, Die Naturhistoriker,

2, ---

p,40. Especie tipo Bombus hypnorum (Linneo,1758) = Apis hypnorum Linneo, 1758, por mono
tipia.’
Pyrrhobombus Dalla Torre, 1882, Ber. naturu-med.. Ver, —
Innsbruck,

12, p. 28. Enmienda Invalidada.

Poecilobombus Dalla Torre,1B82,

ibid., 2, p.23. Especie -

tipo Bombus sitkensis Nylander, 1848, por de
signacion de SANDHOUSE, 1943.
Pratobombus Vogt,

1911,

Sitz-Ber. Ces. naturf. Freunde, -

Berlin, p.49. Especie tipo Bremus pratorum (t.), 1761 = Bombus pratorum (L.), 1761 =
pis pratorum Linneo,

1761, por designacion -

de FRISON, 1927.
Hypnorobombus Quilis, 1927, Ann, Inst. nac. 2@ Ensenanza,
Valencia, p.97. Especie tipo Bombus hypnorum
(t.), 1758 = Apis hypnorum L., 1758, por monotipia.
Lapponicobombus*Quilis.

1927,

ibid, p.63. Especie tipo —

Bombus lapponicus (Fabricius,

1793) = Apis -

lapponica Fab., 1793, por designacion de MILLIRON,

1961.

*Algunos especialistas (RICHARDS, MILLIRON) designan como Q.
PEREZ el nombre del autor espanol D. Modesto Quilis Perez, lo que es incorrecte, ya que
el primer apellido de dicho autor es
QUILIS y no Pérez y como tal debe ser considerado. Por lo tanto,
en este trabajo y sucesivos,es QUILIS el nombre que para desig
ner a este autor se utilizara.
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Ç:

Mandibules carentes de surco oblicuo pero provistas do una-

maniflesta incisura lateral. Clipeo poco puntuado. Basitarso
dio no espinoso. Proyecciones interiores del estuche del agui—
jon sencillas,
5:

sin proyectar ningun lobule o diente.

A, de igual tamano que A g . Basitarso -posterior ancho y me—

dianamente largo. Sagitas de la genitalia falciformos y conver
gentes. Escuamas no prolongadas en lobulos o espinas.
El subgénero Pyrobombus présenta en Espana cinco especies.
CLAVE PARA LAS ESPECIES DEL SUBGENERO Pyrobombus Dalla Torre, 1800

99
1. Ultimos terguitos abdominales de color bianco, bianco amarillento o g r i s .................................

2

-. Ultimos terguitos de color rojo, rojo anaranjado o ferrugino
so..............

2

2 . Torax con collar y escutelo de color amarîllo y banda inter—

alar negra. Surco labral moderado. Disco del clfpeo casi im—
puntuado......

jonellus (Kirby, 1802)

-. Torax dorsalmente de color castano. Surco labral profundo yancho. Disco del clipeo con puntos de diverses tamanos y las
impresiones latérales bien separadas.hypnorum (Linneo, 1758)
3. Escutelo de color amarillo y abdomen con gran numéro de ter
guitos de color rojo...........

4

-. Escutelo de color negro y abdomen de color rojo solo en lostres ultimos terguitos. Disco del clipeo débilmente punteado
..............................

pratorum (Linneo,1761)

4. Disco del clipeo muy ruertcmentc punteado. Tg de color amari
llo. Resto del abdomen de color rojo...monticola Smith, 1849
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-. Disco del clipeo débilmente punteado,

y Tj do color amari

llo, Tg o rojo anaranjado o basalmente negro, resto
men de color rojo. Tibia posterior,

del abdo

en la zona dorsal, casi

lampina................. ............. .... pyrenaeus Perez,

1879

dd
1. Ultimos terguitos abdominales de color bianco, amarillo pal^
do o gri s ....................

2

-. Ultimos terguitos abdominales de diferentes tonos pero siempre de color rojo.......
2 . Espacio malar

.3

de longitud mayor quo

A 3 marcadamente mas

largo que A ^ . Collar, escutelo, T| Y base de T^ de color ama
rillo. Escuamas no dentadas en la region interior. Ultimo —
esternito oonvexo en el apice.........jonellus (Kirby, 1802)
-. Espacio malar de longitud menor que A^^g, pero mas largo queA j . Torax de color castano. Ultimo esternito concavo en el ^
pice (fig.31)..,. .... .............. . .hypnorum (Linneo, 1758)
3. Zona terminal de las sagitas acabada en une punta redondea—
da. Color rojo del abdomen abarcando los dos o tres ultimosterguitos.

..............

£

-. Zona terminal de las sagitas truncada. Color rojo del abdo
men extendido a mas de los tres ultimos terguitos. Region iri
ferior de las sagitas proyectada en un diente que emerge cer^
ca de la base. Volselas muy sobresalientes sobre las escua—
mas

.... ..monticola Smith,

1849

4. Superficie externa de la tibia posterior lisa y carente de pelo excepto en los extremes. Escuama y volsela como en fig.
4 4 ..... ...... .............. ............pyrenaeus Perez,

1879

-. Superficie externa de la tibia posterior cubierta de pelo. Volselas muy poco sobresalientes sobre las e s c u a m as.Sagitas
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en la region inferior proyectadas en un diente que emerge —
aproximadamente en la zona media.....pratorum (Linneo, 1761)

Bombus (Pyrobombus) hypnorum (Linneo, 1758)
Apis hypnorum Linneo, 1758, Systems Naturae, p.579.
Apis aprica Fabricius, 1798, Entomologiae Systematicae, p.273.
Apis ericetorum Panzer,

1800, Fauna Insectorum Germaniae-

Initia, part. 75.
Apis moridiana Panzer, 1801,

ibid., part. 80.

Bombus calidus Erichson, 1851, en Middendorf, Reise Nord.
Oest. Sibir., 1843 n. 1844. Akad. Uiss. St.
Petersburg, 2 Zool, p.65.

Ç;

Tamano medio. Cabeza moderadamente corta. Espacio malar cu^

drado, con puntuaciôn maniflesta. Mejillas provistas de un pa
tente surco dorsal. Labro con los tubercules labrales bien desarrollados, con puntuaciôn no muy densa, pero bien impress. Su^
co labral ancho y profundo, sobre todo en su porcion distal y muy punteado. Clipeo ancho, casi cuadrado, piano, con puntua--don

dispersa y desigualmente repartlda y las impresiones laté

rales bien separadas y delimitadas. Frente brillante, no muy —
puntuada, con areas sin puntos bien definidas. Basitarso mediono espinoso, aunque algo aguzado, pero romo. Tibia posterior mo
deradamente reticulada. Basitarso posterior ancho y robusto, —
bastante corto y no excosivamente peludo. Tg muy puntuado y ligeramente prominente en la zona distal, si bien, en conjunto,esconcavo.
Genitalia (fig.30): Proyecciones exteriores del estuche del a—

120

guiJon estrechas, pero dilatadaa dorsalmente. Proyecciones in—
teriores muy estrechas. Membrana ligeramente bilobulada.
Coloracion; Cara negra con algun pelo claro entremezcladq. Ver
tex de color castano palidb, asicomo el torax y lados de
Disco de Ti , Tj , Tj y

. —

excepto en el borde distal, de color -

negro. Resto del abdomen bianco. Zona ventral y patas de colorcastano oscuro, casi negro.
d:

Tamano medio pequeno. Cabeza alargada. Barba mandibular muy

larga y densa. Espacio malar cuadrado, de longitud mayor que Aj
y ligeramente menor que Ag.^. Antenas largas y presentando desde
As hasta el final,

los artejos curvos en la region inferior. Ba

sitarso medio alargado, de lados no paralelos. Tibia posteriorconvcxa, peluda y brillante. Basitarso posterior largo, ensan—
chado, sobre todo en la zona media y con el angulo apical subagudo. T(

ligeramente engrosado en el borde distal. E y como en -

la fig.31.
Genitalia (fig.32): De contorno oval. Sagitas largas falcifor—
mes y convergentes, aserradas en la région inferior y presentaji
do un pequeno diente que détermina una concavidad en forma de C,
aproximadamente en el tercio proximal. Estipes largas y estre—
chas y concavas en el borde interno. Escuamas pequenas, subtriangulares y con los vertices redondeados. Volselas igualmente,pequenas, que presentan dos dientes a igual altura y en c o n jun
to no sobresalen practIcamente do las escuamas.
Coloracion: como la hembra.
La emergencia de las reinas se produce en marzo, estoblc--ciendo el nido en lugares oscuros al amparo de algo, como en —
huecos de arboles, en sitios abrigados de la superficie del sue
lo, en nldos abandonados de golondrinas, nidos artificiales rie-
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otras eves (LOKCN,

1973), en muros de ediflcios o lugares tan -

curiosos como en mantas de lana (HAS5ELR0T,

1962) y bajo taiu—

des de tierra recubiertos por musgo, a profundidados alredeclorde los 2 cm.

(TKALCU,

1951). tl period© de wuelo va desde fina

les del mes de Marzo hasta finales del mes de Septiembre. Las colonies suelen ser numerosas y los biotopos por los que se de^
envueluB son prados,

jardines, huertos, bordes de carxeteras, -

pastos y bosqUGs (HASSCLROT,

1962, LOKEN, 1973 y DELMAS,

1976).

f i g . 31

fig.30

fig.32

8 . hypnorum es una

especie muy constante en cuanto a las —

plantas que visita. So ha recolectado sobro especies de S a l i x ,A n e m o n e , C o r y d a l i s , Ribes, Rubus, Althaea, C h a m a nerium, Anchusa,
L a m j u m , Lon i c e r a , Symphoricarpus, Solidaqo, Be i l i s , Carduus y -
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Taraxacum (KNCCHTEL, 1955), asimismo sobre frambuesas (DELMAS,1976) y en orden cronologico de preferencia a lo largo del ver^
no, sobre Rubus idaeus. Anthriscus silvestrls, Cirsium palustre
Knautia arvensis. T rifolium hybridum, Solidaqo virqaurea e Hieracium s p . (TERAS, 1976). Es una especie migradora.
Nosotros hemos registrado un periodo de vuelo que va desdeel mes de Abril hasta el mes de Septiembre y la hemos recolecta
do sobre Rubus F ruticosus.
B . hypnorum es una especie palearctica, existente desde Ana
dyr hasta ol noroeste de Espana, pero ausente de Cran Bretana.Es frecuente en alturas médias de montana, entre los 1000 y --1500 m y se comporta como estenoica e hilofila fundamentalmente
(REINIG, 1972). Nosotros la hemos recogido en nuestra fauna, ejç
clusivamente en Pirineos, entre los 1250 y 1580 m de altitud.
Material estudiado
HUESCA: Valle de Ordesa, VIII-31, IÇ, D.M. Dusmet leg.. Col..-'
Dusmet, I.E.E.; 6-IX-64, If, 3. Templado leg., C.E.; Valle de Pineta, 25-VlI-Bl, HJ, L. Castro leg.. Col. Castro; Selva de 0za, 26-VII-BO,

IÇ, L. Castro leg.. Col. Castro; LtRIDA: Piri---

neos, lÿ, Juncadella leg., M.S.; y abondante material extranje
ro.
Citas biblioqraFicas
Como Bombus hypnorum (L.) 175B
ALFKEN, 1927, p.230, de Huesca
Como Pyrobombus (P.) hypnorum (L.) 1758
REINIG, 1976, p.272, de Pirineos.
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Bombus (Pyrobombus) 'jonellus (Kirby, 1802)
Apis

jonella. Kirby, 1802, Monogr. Apum Angliae, 2, p.338.

Apis scrimshirana Kirby, 1802, ibid., p.342
Bombus autumnalis Zetterstedt, 1838, nec Fabricius, 1793.
Bombus martes Gerstaecker, 1869, Ent. Ztg., 30, p.317.
Bombus pratorum- jonellus var, suecicus Friese, 1911, 0. —
Ent. Z ., p.572,
Bombus jonellus suecicus Friese, 1911, ibid., p.572.
Ç: Tamano medio. Cabeza corta. ESpacio malar cuadrado y liqeramente estriado en su superficie externa. Tubercules del labro bien desarrollados, con puntuaciôn grosera y delimitando un sur;
co labral muy punteado y ensanchado en la region distal. Clipeo
prominente, ancho y con puntuaciôn escasa y desigual.

Impresio

nes apicales bien separadas, constituidas por puntos de diver—
SOS tamanos y extendidas hacia el disco. F rente brillante, conpuntuacion muy fina y areas sin puntos bien definidas. Tibia —
posterior moderadamente reticulada, Basitarso posterior ancho y
provisto de setas largas en su région proximal. Terguitos abdo
minales, excepto Tj , muy puntuados y pustulados en ocasiones. T<
romo y de superficie irregular.
Genitalia (fig.33): Proyecciones exteriores del estuche del a—
guijon anchas. Proyecciones interiores sencillas y medianamente
anches hasta la zona media donde se adelgazan bruscamente. Membrana simple y en ocasiones con manchas oscuras.
Coloracion: Cara, vertex normalmente y torax, excepto el collar,
de color negro. Collar, T| y

en el centro, amarillos, aunque -

en T^ puede existir pilosidad negra. Lados de Tj ,Tj y parcialmente T^ , negros. Resto del abdomen, excepto la punta de Tj que po
sée pilosidad corta y doraria, de color bianco. Zona ventral os-
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cura. Patas negras con la corbicula castano oscura.
5:

(de bibliografîa). Espacio malar

cuadrado, como

A) Visiblemente -

mas largo que A^y algo menor que A ^ ,
Tibia posterior con setas en la re—
gion distal, una vez y media mas lajr
gos que su anchura. E , convexo en el
extreme (LOKEN, 1973).
Genitalia: como la de 0^. hypnorum.
Coloracion: como la hembra.
La emergencia de las reinas es Fig.33

en Abril. El nido es dispuesto en el
suelo o en superficie, en arboles, o

nidos abandonados de aves o ardillas. La colonie es pequena, de
unos 30 individuos y existen dos generacioncs anuales. El perio
do de vuelo es desde el mes de Abril hasta finales del mes de Septiembre, y los biotopos mas frecuentes son prados, pastos ycampos de Calluna y Vaccinium. Se ha recogido ademas sobre ^ a —
l i x . Sarothamnus scoparius. Rubus f ruticosus y especies de Ericaceas (MEIDELL, 1968, LOKEN, 1973, ALFORD, 1975).
B.

jonellus es una especie palearctica, estenoica e hilofi

la (REINIG, 1972) que en Espana hemos encontrado en Pirineos yNavarra, y en altitud de 1422 y 2060 m.
Material estudiado
HUESCA: Gistain, 13-lB-VII1-44, Iç, I.E.E.; Selva de Zuriza,
l-VII-43,

Iç, Museo leg.(NAVARRA: flurguete,3ç, Dusmet leg^I.E.E.

Citas biblioqraficas
REINIG,

1976, p.272, de la Cordillera Cantabrica.
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Bombus (Pyrobombus) pratorum (Linneo,1761)
Apis pratorum Linneo, 1761, Fauna Suecica, 2 ^ Ed., p.424.
Apis Fidus Harris, 1776, An Exposit. oF Engl. Insects, p.
134.
Apis vereor Harris, 1776, ibid., p.134.
Apis subinterrupta Kirby, 1802, Monographia Apum Angliae,
2, p .356.
Apis donovanella Kirby, 1802, ibid., p.357.
Apis burrelana Kirby, 1802, ibid., p.358
Bombus ephippium Oahlbom, r032, Bombi Scandinaviae. Monoqraphici tractati et iconibus illustrati, —
p.37.
Bombus arbustoruin Zetterstedt, 1838, Bombus, p.473 (par-tim) nec Fabricius,
Bombus lullianus Nylander,

1776.

1848, Acta Soc. sci. Fenn.,3,-

p.236.
Tamano pequeno. Cabeza medianamente corta. Espacio malar —
cuadrado. Mejillas con un patente surco dorsal. Labro cuyos tu
bercules son aplanados, pero mas prominentes segun se acercan al surco labral,

que es muy estrocho. Clipeo medianamente largo,

prominente y no muy punteado por lo que las impresiones latéra
les resultan bien diferenciadas; siendo estas anchas,

Formadas-

por numerosos puntos grandes y no muy bien delimitadas en su —
borde superior. Trente brillante, poco puntuada y con areas sin
puntos bien definidas. Basitarso medio no espinoso, ni aguzado.
T ibia posterior moderadamente reticulada y cuyo angulo dorsal posterior se halla débilmente marcado. Basitarso posterior ca-rente de largas setas y no muy densamente peludo. T^ muy intenr.amente provisto de fina puntuaciôn.
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Genitalia (fig.34): Proyecciones exteriores del estuche del a—
guijon estrechas, solo algo mas dilatadas en la region superior.
Proyecciones interiores muy estrechas, aunque mas prominentes en la region inferior. Membrana ennegrecida en dos manchas, ex
cepto en los ejemplares vfrgenes.
Coloracion: Cara negra. Torax negro con el collar amarillo y en
ocasiones aparecen pelos palidos en el escutelo. Tj
lor amarillo, T^

y lados de

y T^

de co

de color negro. Resto del abdo—

men de color rojo herrumboso. Patas de color castano o negro. Pelo largo y bastante desigualado.
f:

Tamano pequeno. Cabeza alargada. Barba de la mandibula muy-

larga y densa. Espacio malar alargado. Antenas de tamano medio.
Aj de longitud semejante a A5 . A^.japroximadamente como el espa
cio malar. Basitarso medio largo y de lados paralelos. Tibia —
posterior convexa, peluda y moderadamente brillante. Basitarsoposterior con el angulo dorsal apical subagudo.

no engrosado

en el borde distal. Ej como en la fig.35.
Genitalia (fig.36): En conjunto, un poco mas larga que ancha. Sagitas largas falciformes y convergentes, provistas en la re—
gion inferior de un diente que emerge aproximadamente en la zo
na media. Escuamas pequenas y redondeadas. Volselas asimismo, pequenas, proyectadas en dos puntas en el apice y sobresaliendo
muy poco respecte de las escuamas.
Coloracion: como la hembra,

si bien el color amarillo suele apa

recer mas extendido en cara, torax y abdomen.
La emergencia de la hibernacion se produce muy pronto en —
primavera, a finales de Marzo, hallândose las colonias ya establecidas a finales de Julio. Sin embargo, las obreras aparecenen otono también, por lo que se ha apuntado la posibilidad de -
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que

pratorum présente dos generaciones anuales (LOKLN, 1973).

flg.35

fig.34

fig.3G

En cuanto al establecimiento del nido, B . pratorum es cosmjo
polita, ya que aparece tanto a nivel del suelo, como bajo el

—

terreno a diferentes profundidades, en nidos de aves, muros deedificios, montones de basura u otros lugares parecidos (LOKEN,
1973, ALFORD, 1975). Las colonias son pequenas y sus individuos
presentan caracter suave, (LOKEN, 1973). Los biotopos preferi—
dos son los bosquos, pero aparece también en zonas de sotobos—
que c incluso en prado^ jardines, bordes de caminos, pastos, —
brezales de VaccInium (LOKEN, 1973) o zonas de estepa o de Con£
foras en altitud (KNECIITEL, 1955), Se ba recolectado sobre Géra
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nium phaeum, Scrophularla, Digitalis, Gentiane lutea, S t a c h y s ,Echium vulqare. Origanum vulqare. Scutellaria alpina. Symphytum
tuberosum, Caleqa officinalis. Prunella vulgaris, Adenostyles y Plantaqo (LANGHOPFER,

1916), asimismo sobre Anchusa y C r i s — -

tium palustre (QUILIS, 1927), Rubus, Prunus, Trifolium. Astra—
galus, Viola, Chamamaenerium, Rhododendron, Anchusa, L a m i u m , —
Thymus, Veronica, flelampyrum, Lonicera, Sambercus. S c a b i o s a , —
Cirsium, Ribes, Corydalis c a v a . C^. solida. Helleborus foetidus,
H. purpurascens. Pulmonaria. Primula veris, £. elatior y Salix
(KNECHTEL, 1955) igualmente sobre Lamium album, £. p u r p u r e u m .Ribes sanquineum. Aubretia. Cotoneaster, Solanum dulcamara, Ru
bus fruticosus (ALFORD,

1975) y en orden cronologico de prefe-

rencia a lo largo del verano sobre Salix s p ., Vaccinium myrtillus, Viola palustris, Taraxacum vulqare, Geum rivale. Rubus ^
daeus. Vicia sepium. Geranium silvaticum. Vaccinium vitis- i dae
Veronica chamaedrys, Viscaria vulgaris. Trifolium pre t e n s e . —
Hieracium sp », Helampyrum silvaticum, M . pratense. Potentillaerecta. Antrhiscus silvestris, Silene cucubalus. Trifolium re
p e n s . Vicia cracca. Lathyrus prtensis, Rhinanthus mi n o r . Ranun
cuius acris. Cirsium palustre. C. heterophyJ u m . Knaut ia arven
sis. Epilobium anqustifolium. Chrysanthemum leucanthemum. Pru
nella vulgaris, Centaurea scabiosa. Campanula persicifolia, £chillea millefolium. Angelica sylvestris. Hypericum maculaturn.
Pimpinella saxifraoa. F ilipendula ulmaria, Calluna vulgaris, Campanula glomerate y Solidago viroaurea (TERAS, 1976). Esta especie ha sido citada como migradora ( n i K K O L A ,

1978).

8. pratorum es una especie oeste-palearctica, existente en
un area muy extendida, desde el Sur de turopa hacia el E s t e de
Rusia y hasta el Oeste del Caucaso, y hasta [Scandinavie ( D E L -
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MAS,

1976), En cuanto a la altitud, se ha recogj do entre los —

1000

y 2 1 0 0 m, preferentemente como especie estenoica e hilofi

la (REINIG, 1972).
El periodo de vuelo registrado por nosotros ha sido desde el mes de Abril hasta el mes de Agosto y he recogido un nido

ps

tablecido entre musgos.
En nuestra fauna se distribuye por el Norte de la Peninsula
pero penetrando hasta Barcelona, Tarragona, Teruel y Logrono, si bien lo mas frecuente es hallarla en Pirineos, Cordillera —
Cantabrica y extendiendose hasta Galicia, con una distribucionaltitudinal entre los 1000 y 1800 m.

Material estudiado
ASTURIAS: Covadonga, 2(Jd, 3.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet, IE.E.; Cudillero, 30-IV-79, Id, M. Sanchez de Leon leg., C.E.; BARCELONA: Arenys, ly, Museo leg., M.B.; Caldas de Montbuy, 10IV-1909, 1Ç, M.O.; 3-VII-23, Id, Zariquey leg., M.B.; Figaro, 12-IV-36, 1Ç, Uillarrubia leg., M.B.; Montserrat, 18-UI-ll, l«f,
Sagarra leg., M.B.; Olessa de Montserrat, 2cfd,

Bofill leg.

M.B.; S. Llorent del Munt, Sÿ^, Duncadella leg., M.B.; id, lÿ,Zariquiey leg., M.B.; 20-V-23, 6dd, 1AÇÇ, Zariquley leg., M.B.;
Santa Creu de Olorde, U-35, 1\J, Esp. y Vil. leg., M.B.; GERONA:
Saltor, 16-V-33, 1^, Villarrubia leg., M.B.; Santa Fe, U-1907,ly, M.B.Î HUESCA: Valle de Ordesa, VIII-31, 2dd, ly, 3.M. Dus—
met log.. Col. Dusmet,

I.E.E.; 11-12-VI1-43, Id, Exp. Inst. Esp.

Cnt. leg., I.E.E.; Sahun, VII-30, ly, Col. Dusmet,
LEON: Villablino, 20-30-VI1-50, Id, Exp.

I.E.E.; ----

Inst. Esp. Ent. leg.,-

I.E.E.; Villar'do Santiago, 26-30-V11-47, Id, Exp. Inst. Esp. Ent.

leg., I.E.E.; LERIOA: Banos de Tredos, VIII-4B, ly, E. Mo

rales leg., I.E.E.; Los, 5-V-25, ly, F . Leon-Hilaire leg., M.B;
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LOGRONO: Cameros,

Id, C. Bolivar leg.. Col. Hercet,

I.E.E.; NA

VARRA: Valle de Roncal, IV-72, IÇ, C.E.; ORENSE: Los Ancares, VII-27, 4dd, 1^, L. Iglesias leg., C.E.; PONTEVEORA: Ventin, 30
-VII-77, Iç, R. Outerelo leg., C.E.; SANTANDER: Pedrena, 22-V—
78, Id, C.E.; Santillana, 5-V-81, 3dcf, M.A. Eerrandez

leg., C .-

E .; TARRAGONA: Espluga de Francolf, 22-V-19, 2dd, A. Codina leg,
M.B.; Montsant, 20-VI-28, Id, Sagarra leg., M. 8 .; TERUEL: Aliaga, 17-VI-7G, Id, L. Castro leg.. Col. Castro; LOCALIDAD DUDOSA:
MADRID: Retire, V-78, liÿ, C.E.; LOCALIDAO INCOMPLETA: Mont----Lluis, 19-VIII-24,

ly, Farriols leg., I.E.E.; SIN DATOS: ly, M.

B.

Citas biblioqraFicas
Como Bombus pratorum (L.) 1761
SAUNDERS, 1904, p.660, de Barcelona: Montserrat,

15-VII-Ol,

Iç, Poulton leg.; BOFILL, 1905, p.5, de Barcelona: Montserrat,9-IV-1899; Olessa,

12-VI-1899 y l-VI-1899; ALFKEN, 1927, p.230,

de Huesca.
El profesor TKALCU,1982, ha establecido una subespecie nueva de B_. (£.) pratorum. que el ha denominado santonae. para 2yy
de Isla de Santander (S), 6-IV-80, Asensio leg., y l y , de Santo
na (s), 15-V-81, Asensio leg. Sin embargo, ya que aun dicha sub
especie no ha sido publicada y la informaciân que poseo me ha llegado por medio de correspondencia, no me parece oportuno incluir taies datos,y esperare

que el autor de £•(£,») pratorum -

santonae la publique, por respeto a la ley de prioridad.
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Bombus (Pyrobombus) monticola Smith, 1049
Bombus monticola Smith,

1849, Zoologist, 7, p.9.

Bombus alpinus auctt.
Bombus lapponicus auctt.
Bombus lapponicus var. luqubris Friese, 1902, nec Mora--uitz, 1880.
Bombus lapponicus var. rondoui Vogt, 1909, Sber. Ces. naturf, Freunde Berlin, p.50.
Bombus lapponicus var. scandinavicus Friese, 1911, 0. --Ent. Z., p.684.
Bombus lapponicus hypsophilus Skorikov, 1912, Rev. Russ.Ent., 12, p.97.
Bombus lapponicus konradini Reinig,

1965, Zool. 3b. Syst.

92, p . 118.
Ç:

Tamano medio. Cabeza corta. Espacio malar cuadrado. Labro -

provisto do tuberculos labrales pianos. Surco labral estrocho.Clipeo medianamente largo, prominente, muy punteado tanto a ni
vel de las impresiones apicales, cuyos puntos son grandes y ce£
canos, como en el disco. Mejillas con un patente surco dorsaJ.Frente brillante, no muy puntuada, con puntos finos y areas sin
puntos bien delimitadas. Tibia posterior muy poco reticulada ycon el angulo dorsal apical débilmente marcado. Basitarso post^
rior no muy densamente peludo y carente dc setas largas. Tg po
co puntuado.
Genitalia (fig.37): Proyecciones exteriores del estuche del a-guijon estrechas, algo mas dilatadas en la région superior. Pro
yecciones interiores muy estrechas. Membrana indiferenciada.
Coloracion: Cara con pilosidad palida y oscura entremezclada. Torax negro pero normalmente con collar y escutelo amarillos.—
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Tj

en el centro y Tj

de Tj

en su mîted anterior, de color negro. Lados

de color amarillo. Resto del abdomen de color rojo ferrugi^

noso.
tf:

Tamano pequeno. Cabeza corta. Barba mandibular larga y den -

sa. Espacio malar cuadrado. Antenas de longitud media. Tibia po^
terior brillante, poco convexa y muy ligeramente reticulada. Ba
sitarso posterior con el angulo apical subagudo. T^ convexo, nodilatado en el borde distal. E^ engrosado en el apice. Ej alar—
gado, pequeno y est r e c h o ■(fig.38)•
Genitalia (fig.39); En conjunto corta. Sagitas largas, falcifor
mes, convergentes y con la punta truncada, y en la region infe—
rior provista de un pequeno diente que emerge muy cerca de la b^
se (fig.AO). Proceso parapenial del estipe estrecho. Estipe lar-

fig.39
fig.37

fig.40
fig.38
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go. Escuamas pmguenas, subtriangularas. Volselas asimismo, pe-quenas, proyectando dos puntas y sobresaliendo bastante de lasescuamas.
Coloracion: como la hembra, aunque el color amarillo suele es—
tar mas extendido y el pelo mas desigualado.
8^. monticola presents colonias relativamente pequenas,

rar^

mente sobrepasa los 100, individuos. Cl nido presuntamente es —
construido en el suelo, por ëjemplo en raadrlgueras de roedoros.
Los biotopos preferidos son bosques y pastos (DELMAS, 1976,

—

5UENS0N, 1979). El periodo de vuelo que he registrado en nues-tra fauna va desde el mes dc Abril hasta el mes de Agosto.
Su distribucion es boreoalpina: Fenoscandia, Este de la pe
ninsula de Kola, Islas Britanicas, Alpes, Pirineos, Apeninos ymontanas balcanicas (SUENSON, 1979), En Espana la hemos encon—
trado en Pirineos exclusivamonte y en altitud comprendida entre
los 1400 y 2500 m.
Material estudiado
GERONA: Nuria, l-VIX-1899, 1^, Bofill leg., M.B.; HUESCA: Candanchu, Canfranc, 1^, 3.M. Dusmet leg., I.E.E.; UIII-43, 266
2yÇ, 3.M. Dusmet leg., I.E.E.; Valle de Ordesa, VIII-31, 266, 3.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet,

I.E.E.; Pirineos, V-73, 1^, C.C,

Citas biblioqrafleas
Como Bomtius lapponicus (fabricius, 1793)
QUILIS, 1927, p.65, de Gerona: Nuria, 1^, Bofill leg.; ALF
KEN, 1927, p.57, de Huesca: Monte Perdido y Valle de Ordesa; —
PEREZ-INIGO,

(1980), p.4B, de Teruel: Colomardt, 16-V1-79, 2^^,

Perez-Inigo leg.
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De lee citâs anteriores, son erroneas las siguientes:
PEREZ-lRiGO,

(i960), p.40, de Teruel: Colomarde, 16-VI-79,-

que en realidad corresponde a 2gQ, de B .(M.) lapidarius deci--plans Perez, 1879.

Bombus (Pyrobombus) pyrenaeus Perez, 1879
Bombus pyrenaeus Perez, 1879, Acta Soc. Lin. Bordeaux,

33,

p.127.
Bombus alticola Kriechbaumer, 1873 (parte), Ent. Ztg., 34,
p.339.
Bombus lapponicus var. balcanicus Friese, 1922, Zool. 3b.
Syst., 46, p.201.
0:

Tamano pequeno. Cabeza medianamente corta. Espacio malar —

cuadrado o ligeramente transverso y provisto de un patente sur
co dorsal. Labro cuyos tuberculos son pianos y no muy punteadoa
Surco labral poco profundo. Clfpeo medianamente alargado, promi^
nente y brillante, ya que carece practicamente de puntuaciôn, —
excepto algun puntu aislado en el disco y cuyas impresiones ap^
cales son reducidas y dispersas. Frente brillante, poco puntua
da y con areas sin puntos bien definidas. Tibia posterior bri-llante y con el angulo dorsal posterior débilmente marcado. Ba 
sitarso posterior poco peludo. T^ provisto de puntuaciôn fina e
intensa.
Genitalia (fig.41): Proyecciones exteriores del estuche del a —
guijon estrechas, solo algo mas dilatadas hacia la zona media.Proyecciones interiores asimismo, estrechas. Membrana indiferen
ciada y sin manchas negras en los ejemplares vfrgenes.
Coloracion: Cara negra, pero con algun pelo palido entremezclado. Banda interalar negra. Collar, escutelo en su mayor parte,-
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T|

y Tj casi en su totalidad; excepto algun pelo negro en el bojr

de distal, de color amarillo. T| .basalmente o rojo o negro. Res
to del abdomen de color rojo. Zona ventral blanquecina. Patas de
color amarillo que puede oscurecerse a castano.
d*î Tamano pequeno. Barba mandibular larga y regularmente densa.Espacio malar largo. Antenas de longitud media. Basitarso mediono muy largo y de lados paralelos, sobre todo en el extreme dis
tal. Tibia posterior poco peluda excepto en el disco, brillantey muy ligeramente convexa. Basitarso posterior con el angulo di^
tal subagudo. T^ no engrosado en el apice. E^ mxnimamonte dilata
do en el extreme. Ej pequeno, alargado y estrecho (fig.42).
Genitalia (fig.43): En conjunto un poco mas larga que ancha. Sa
gitas largas, falciformes, convergentes y con la punta truncada.

fig.43
fig.41

fig. 44
fig.42
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Zona inferior de las sagitas provista de urt proceso pequeno y a
filado que emerge cerca de la base. Proceso parapenial del est^
pe estrecho. Estipes largos. Escuamas pequenas,

subtriangulares

y ligeramente concavas en el margen interno. Volselas pequenastambién, sobresalientes de las escuamas (fig.44) y con dos pun
tas reducidas en el apice.
Coloracion: Cara y vertex con abondante pilosidad amarilla. C o 
llar, escutelo,

y

parcialmente de color amarillo. Tj

pue

de presenter algun pelo negro en el disco. Resto del abdomen de
color rojo herrumboso. Banda interalar de torax de color negro.
Zona ventral amarillo paido. Patas igualmente con pilosidad pa
lida.
El nido de esta especie es subterraneo y su periodo de vue
lo abarca desde el mes de Abril hasta el mes de Agosto (PEREZ,1879). Nosotros lo hemos recogido en los meses de Dulio y Agos
to. Los biotopos por los que se desenvuelve sulen ser praderasy bosques poco frondosos (DELMAS, 1976). Se ha recogido sobre especies de Gentiane, Primula, Carduus y Scabiosa (KNECHTEL, —
1955) y asimismo, sobre especies de Rhododendron y Phyteûma

—

(DELMAS, 1976).
D.

pyrenaeus es una especie orofila de praderas alpinas o -

bosques subalpines, que se distribuye por los Pirineos, Alpes,El Tatra, Los Carpatos y Montanas balcanicas (DELMAS, 1976). Y o
la he registrado de Pirineos y curiosamente de una localidad —
mas interior en la Penfnsula Ibérica como es San Llorent del —
Munt de la provincia de Barcelona.
tre los 1500 y 2100 m

y se comporta como especie estenoica e -

hilofila (REINIG, 1972).
Material estudiado

En altitud se encuentra en
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BARCELONA: San Llorent del Munt, Itf, Juncadella leg., M.0.;GERONA: Nuria,
VIII-31,

lljf, P. Saz leg.,

I.E.E.; HUESCA: Valle do Ordesa,

Id, ly, 3.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet, I.E.E.; LERIDA:-

Estanys Colomer, Valle de Aran, VII-34, lÿ, Museu leg., M.B.; —
SIN DATOS OE LOCALIDAO: Iç, Juncadella leg.* M.O.
Citas biblioqraficas
Como Bombus pyrenaeus Perez, 1879.
HANOLIRSH, 1888, p. 216, de Andalucia. Esta cita debe ser -considerada como muy dudosa. ALFKEN, 1927, p.230, de Huesca.
Como Bombus pyrenaeus var. ibericus Friese, 1911.
FRIESE,

1911, p.572, de Barcelona.

Como Pratobombus pyrinaeus Perez, 1879, (errata).
QUILIS,
neo, Florez

1927, p.77, de Asturias: Nocedo leg.; Cangas de Ti—
leg.;Lerida; Valle de Aran, F . Leon-Hilaire leg.; -

Santander: Andara, Picos de Europa, Escalera leg.
De la cites anteriores
QUILIS,
leg.,

son erroneas las siguientes:

1927, p.77, de Asturias: Cangas de Tineo, 1^, Florez

I.E.E.; que pertenece a B^. (M.) lapidarius decipiens Perez,

1079; Lerida: Les, Valle de Aran, 1^, F . Leon-Hilaire leg., I.E.
E .; que corresponde a 8 . (P.) pratorum (L.), 1761. Asimismo,

lo-

son una serie de ejemplares identificados por dicho autor como—
pyrenaeus y que de igual modo tampoco son de esta especie, asaber: Gerona: Nuria, 2ÿg, Bofill leg., M.0.; y sin datos de lo
calidad, 1Ç, P. Saz leg., I.E.E., que pertenecen a B.(P.) prato
rum . Por todo ello, las citas de Asturias, Nocedo leg., y Andara
(S), Escalera leg., deben ser consideradas como dudosas hasta la
cnnfirmacion de B. pyrenaeus en la Cordillera Cantabrica.

138

Subgénero Alpiqenobombus Skorikov,

1914

Alpiqenobowbus Skorikov, 1914, Rev. Russ. Ent.,

14, p . 128.

[specie tipo Bombus leFevrei Eepeletier,
1836 = Bombus mastrucatus Cerstaecker,

—

1869

por designacion original.
Flastrucatobombus Kruger, 1917, Ent. Mitt,, 6 , p. 6 6 . Espe—
cie tipo Bombus mastrucatus Cerstaecker, —
1869, por monotipia.
Ç:

Borde distal de las mandfbulas provisto de seis dientee muy-

patentes y manifioatos. Mandfbulas con surco oblicuo e incisuralateral muy desarrollada. Espacio malar claromente transverso. Proyecciones interlores del estuche del aguijon sencillas.
cf:Borde distal de las mandfbulas provisto

de un gran diente —

ventral y dos dorsales pequeRos. Sagitas de las genitalia falciFormes y convergentes.
Este subgénero présenta uns sola especie.

Bombus (Alpiqenobombus) uurFleni Radoszkouski,

1859

Bombus uurFleni Radoszkouski, 1859, Bull. Soc. imp, nat. Moscou, 32, p.482.
Bombus mastrucatus Cerstaecker,

1869, Ent. Ztg.,30, p.326.

Bombus breviqena

Thomson, 1B70, Opus, ent., 2, p . 255,

Bombus alpjqenus

Morauitz, 1873, Hor. Soc. ent, ross,, 9,p.132.

B^. uurFleni présenta en Espana una unica subespecie que es la que se describe a co n t i n u a c i o n y para la que se incluyen to—
dos los datos.
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Bombus (a .) uurFleni pyrenaicus Vogt, 1909
Bombus leFebvrei var. pyrenaicus Vogt, 1909, Sitz-Ber. —
Ces. NaturF. Freundo Berlin, p.50.
Ç:

Tamano medio. Cabeza corta y ancha. Mandfbulas provistas de

seis dientes curvos y en con junto, extraordinariamente conuexas.
Espacio malar muy corto, muy transverso y muy Finamente punteado. Mejillas con surco dorsal. Tuberculos del labro prominentes,
acabados en punta y bastante burdamente punteados. Surco labral
proFundo y ancho. Lamina labral bien desarrollada, casi recta.Clfpeo corto y ancho, convexo y prominente, con puntuacion dis
crota en el disco y mas ampliaroente repartida en el resto. Im—
presiones apicales m a l .deFinidas e intensamente punteadas. Fren
te con puntuacion cercana y bastante Fuertemente esculpida. A—
reas sin puntos no muy bien deFinidas. Oasitarso medio mas o ms
nos agudo pero sin. espina. Tibia posterior debilmente reticulsda y lampina excepto en su primer tercio. Basitarso posterior ancho y ligeramente espinoso. T4

truncado y con un area central

lampina. E^ intensamente puntuado.
Genitalia (Fig.45): Proyecciones exteriores del estuche del -aguijon estrechas, aunque algo mas diiatadas dorsalmentc. Pro-yecciones interiores sencillas y ligeramente ensanchadas en lazona inFerior. Membrana ennegrecida y bilobulada.
Coloracion: Cara y vertex de color negro. Collar, escutelo y —
parcialmente T^ y Tj

de color amqrillo. Banda interalar, resto-

dc T^ y Tj y Tj,en su mitad anterior, de color negro. Resto del
abdomen de color rojo. Patas negras o casi totalmente negras. El color amarillo de T^ y
iT:

puede cstar mas extendido.

Tamano medio. Cabeza corta. Mandfttulas muy peludas, con ba^

140

ba large y dansa y con el borde distal* provisto de un amplio —
diente dorsal y dos pequenoa ventrales. Espaùfo malar transver
so y cübierto de pilosidad corta y amarillenta. Clfpeo corto, ancho, prominente y groseramenta punteado. Antenas de longitudmedla. Basitarso medio largo y de lados paraleloa, presentandoen el borde posterior una serie de pelos muy largos. Tibia pos
terior ligeramente convexe y provista de un area distal emplie,
sin pelo. Basitarso posterior con el borde dorsal subagudo en el extreme. E*ligeramente truncado y engrosado en el apice* Eyancho, también truncado y ain ventanas, E g estrecho y cuadrangu
1 er en el extremo (fig.46).

Genitalia (fig.47): En conjunto alargada. Sagitas estrechas y falciformes, mas anchas en vision lateral y con un diente infe
rior. Espata ancha y large. Estipes convexes y provistos de una
marcada y profunda impresion. Escuamas redondeadas, con forma de manopla y estriadas en gran parte de su superficie. Volselas
largas, de lados paraleloa y escotadas en el apice; sobresalien
tes de las escuamas.
Coloracion: como la hembra.

.

La emergencia de las relnaa de 6 . uurfleni se produce en el
mes de Mayo. El nido es dispuesto en el suelo a diferentes profundidades, si bien, la entrade puede encontrarse entre rocas,vegetacion, Aconitum septentrionale o cubierto de Vaccinium myr
tillus o en madrigueras de roedores. El période de vuelo dura desde el mes de Mayo hasta el mes de Septiembre (LOKEN, 1973).Los biotopos preferidos son prados y campos de leguminosas, bo^
des de caminos, brezales, pastos, bosques de Confferas y en ge
neral zonas montanosas y forestales (KNECHTEL, 1955, LOKEN, --—
1973 y DELMAS, 1976). Se ha recolectado sobre Salvia qlutinosa.
Epilobium anqustiFolium. Digitalis ambigus. Holianthemum s p . —
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fig.46

fig.45

fig.47

Scutellaria alplna. Origanum vulqare. Genista saqittata. Pulmonarla officinalis. A luqa. Anthylia. Verbascum blattaria. Veroni
c a . Teucrium chamaedrys. Symphytum tuberosum, Centaurea Jacea,Rhinanthus y Lathyrus (LANGHOFFER, 1916), asimismo, sobre

esp^

cies de Epilobium. Trifolium y Aconitum (QUILTS, 1927), en Me—
lampvrum nemorosum. Lamium maculatum (SCHMIEDECKNECUT, 1930) yen especies de Polyqonatum. Delphinium Cytisus, Onobrychis, Vi
c i a . Orobus. Polyqala, Chamaerium, Vaccinium, Rhododendron. Pri
mula. Gentiana, Prunella. Salvia, Melissa, Digitalis, Pedicularis, Phyteuma, Cirsium y Carduus (KNECHTEL, 1955).
B . uurf leni es una especie de altitud, originaria del Caucja
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caso en au forma nominal que se reparte ampliamente por las mon
tanas de Norte Europe y cuya subespecie pyrenaicus es propia de
la Cordillera Cantabrica y Pirineos (DELMAS, 1976). Es una espja
cie estenoica e hilofila que llega a los 2800 m incluso (REINIG
1972 y DELMAS, 1976). Nosotros la hemos reglstrado en Espana co
mo B^. u. pyrenaicus. en Picos de Europe y Pirineos y en altitud
entre los 1400 y 2300 m, en zonas de abetales.

Material estudiado
ANDORRA: Andorra la Vielle, 18-VII-20, 1^, Sag. y Nov. leg.
M.B.; ASTURIAS: Covadonga, 1^, 3.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet, I.E.E.; Leitariegos,

lif, 1(^, I. Bolivar leg., I.E.E.; GERONA: -

Nuria, 25-VII-1902, 2Ç^, Boflll leg., M.B.; Setcases, 15-VIII—
II, 1^, M.B.; HUESCA: Valle de Astos, 13-18-VI11-44, IÇ, Exp. Inst. Esp. Ent. leg., I.E.E.; Candanchu, Canfranc, VIII-43, 2^6
1(^, 8 f^^, 3.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet,

I.E.E.; Valle de Ordesa

VIII-31, 2oo, lOoo, 3.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet,

I.E.E.; LERJ[

DA: Lago de San Mauricio, 5-VIII-77, 1^, R. Outerelo leg., C.E;
Pirineos,

3uncadella leg., M.B.; SANTANDER: F u e n t e O é ,

10-

VIII-79, 3. L, Viejo leg., C.E.; SIN DATOS: 2pÿ, M.B.

Citas biblioqraficas
Como Bombus mastrucatus Gerst., 1869
BOFILL, 1905, p.7 de Gerona: Nuria, 25-VII-02; Ribes, 7---VIII-1897; Viladrau, 3-VIII-1900.
Como Lapidariobombus mastrucatus Gerst., 1869
QUILIS, 1927, p.51, de Andorra: Andorra la Vieja, Sag. i —
Nov. leg.; Asturias: Leitariegos, Bolivar leg.; Gerona: Alp, —
Seebold leg.; Viladrau, Codina leg.
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Como Bombus mastrucatus pyrenaicus Vogt, 1909
KRUSEMAN, 1958, p.166, de Planes, VI-49, 4gy.
Como Bombus (£.) mastrucatus pyrenaicus Vogt,

1909

TKALCU, 1962, p.14, de Picos de Europa, La Liébana, 1^, Kr^
echeldorff leg,
Como Alpiqenobombus (Wastrucatobombus) wurfleni Gerst., —
1869
REINIG, 1976, p.271, de Pirineos y Cordillera Cantabrica.
De las citas anteriores son arroneas las siguientes:
BOFILL, 1905, p.7, de Gerona: Ribes, 1Ç, 7-VIII-1897, M. 8 .; qua corresponde a Bombus (M.) lapidarius

(L.),

1758.
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Subgénero CONFUSIBOPIBUS Ball, 1914
Confuslbombus Ball. 1914, Ann. Soc. Ent. Belgique, 58, —
p.78. Especie tipo Bombus conFusus

-----

Schenck, 1859, por monotipia.
Sulcobombus Kruger, 1917, Ent. mitt., 6 , p.65, Especie tjl
po Bombus conFusus Schenck, 1859, por de
signacion de SANDHOUSE, 1943.
ConFusobombus Skorikov,

1922, Bull. Sta. Region. Protect.

Plantes. Petrograd, 4, p. 149. Especie ti
po Bombus conFusus Schenck, 1859 = ConFu
sobombus conFusus (Schenck, 1859), por de
signacion de RICHARDS, 1968.
Q:

Espacio malar alargado. Mandibules con un discrète surco o-

blfcuo y carentes de incisura lateral. Basitarso medio no espi
noso. Antenas con A

mucho mas largo y estrecho que el resto de

los artejos antenales. Proyecciones interiores del estuche delaguijon sencillas. Alas oscurecidas.
tf:

Ojos muy prominentes y desarrollados. Genitalia de contorno

romboide. Escuamas, en seccion, con forma de V.
Este subgénero présenta una sola especie.

Bombus (Confuslbombus) confusus Schenck,
Bombus conFusus Schenck,

1859

1859, 3b, Ver. Naturk. Nassau,—

14, p . 151.
Tamano medio. Cabeza moderadamente alargada. Espacio malarligeramente mas largo que ancho, rectangular. Tubérculos labrales redondeados, poco pronunciados y muy punteados,

especialmeri
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te tiacia el centre del labre. Surco labral poco proFundo, ancho
y exfcremadamente punteado. Lamina labral desarrollada y ancha.Cllpoo largo, poco prominente e intensamente punteado. Impresi£
ries apicales mal delimitadas y constituidas por puntos fines —
con alguno de mayor tamano entremezclado. Trente con puntuacion
densa y fine, areas sin puntos muy bien dofinidas y existenciade una banda de puntuacion fina a le largo del margen interno de Iso ojos. Antenas cortas , A3 de longitud mayor que A^^j. A^aproximadamente como A g . Basitarso medio no espinoso. Tibia po£
terior triangular de contorno, muy brillante, casi carente de reticula, excepto en las proximidades del cestillo y lampina ex
cepto en la region proximal. Basitarso posterior amplio y robu£
to. Tt moderadamente granulado. Alas oscurecidas.
Genitalia (fig.48): Proyecciones exteriores del estuche del a—
guijon estrechas, solo algo mas dilatadas en la zona dorsal. -Proyecciones interiores muy estrechas. Membrana convexa dorsalmente y dando lugar a dos lobulos oscurecidos#
Coloracion: Cabeza, torax, T^

, T^ y Tg de color negro. Resto -

del abdomen de color rojo mate. Pelo muy corto y aterciopelado.
Tamano medio. Cuerpo alargado. Cabeza corta. Ojos muy gran
des y sobresalientes. Mandfbulas con barba medianamente larga y
densa. Espacio malar corto, transverso y poco puntuado. Meji--lias reducidas. Clfpeo abombado. Antenas cortas

Basitarso me—

dio no muy largo, de lados paralelos pero ligeramente convergen
les en la region distal. Tibia posterior ancha, robusta, conve
xe y cubierta de pilosidad corta en toda su superficie. Basita^r
so posterior adelgazado en la base. E( ligeramente engrosado en
el extremo y con el borde vuelto hacia arriba.
Genitalia (fig.49): En conjunto pequena. Sagitas digitiformes,-
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fig.49
fig.48
dilatadas,

dando lugar a un reborde qua nace en el tercio infe

rior y se continua casi hasta el extremo de las mismas. Espatamuy ancha. Estipes también muy anchos y provistos de una impre
sion muy patente. Escuamas dispuestas en angulo diedro cada una
y formadas por lo tanto, por dos laminas redondeadas de las qtjola de mayor tamano produce dos lobulos, de los que a su vez, el
inferior contacta con el estipe correspondiente. Volselas eii —
forma de 3 .
Coloracion: como la hembra. Pelo mas corto e igualado.
La emergenoia de las reinas se produce en el mes de Mayo. El nido es subterraneo si bien, se ban observado en ocasioncs,entre Gramineas. El periodo de vuelo perdura desde el mes de Ma
yo hasta el mes de Septiembre (KNECHTEL,

1955). Los biotopos —

elegidos se restingen a bosques de collados herbosos y secos, en altitudes bajas (DELMAS, 1976). Se ha recolectado sobre

—
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mium purpureum. Digitalis ambigus y Prunella vulgaris (LANGHOFFCR, 1916) y sobre Calluna vulgaris y Erynchium bourgati (KRUS^
MAN, 1960). El periodo do vuelo registrado por nosotros, abarcadesde el mes de Abril«hasta el mes de Octobre.
B^. confusus es una especie centroeuropea que no lloga hasta
Escandinavia por el Norte, ni al valle del Po y los Balcanes —
por el Sur. Su distribucion altitudinal se Ra cbnsiderado entre
los 411 y 020 ro (KRUSEMAN, i960). REINIG (1972) apuntaba que es
una especie eurioica y eremdflla.
Nosotros la hemos recogido en Pirineos y hacia el interioren la provincia de Lérida, llegarido hasta los 1500 m. de alti—
tud.
Material estudiado
GERONA: Ribes, 29-VII-1900, Id", Bofill leg., M.B.; HUESCA:Selva do Oza, 26-VII-OO, 1^, L. Castro leg.. Col. Castro; LERID A : Cerdana, 15-X-17, Sdd", Senen leg., M.B.; Cervera, 15-X-17,2dd, A. Foix leg., M.B.; y abondante material extranjero.
Citas biblioqraficas
Como Bombus confusus Schenck, 1859
BOFILL, 1905, p.7, de Gerona: Ribes, 24-VI-1890, 7-IX-1897,
29-VII-1900.
Como Lapidariobombus confusus Schenck, 1859
QUILIS, 1927, p.55, de Lérida: Cerdana, SdTcT, Senen leg.
Oe los citas anterioros son erroneas las siguientes:
BOFILL, 1905, p.7, de Gerona: Ribas, 29-VII-1900, Id*, Bofil
leg., M.B.; que pertenece a B_. (%. ) inexpectatus Tkalcu, 1963,y 1^, a B. (X») ruderarius Müller, 1776.
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Subgénero MENDACIBOMBUS Skorikov, 1914
Mendacibombus Skorikov, 1914, Rev, rusa. Ent., 14, p . 125.
Especie tipo Bombus mendax Cerstaecker, 1869, por designacion de SANDHOUSE,
Ig:

1943.

Mandibules carentes de surco oblfcuo e incisura lateral. An

tenas con A

alargado y dilatandose progresivamente. Basitarso-

medio no espinoso. Tibia posterior muy reticulada. Proyecciones
interiores del estuche del aguijon sencillas.
(f:

Ojos prominentes. Genitalia de contorno ovoide. Sagitas di-

gitiformes. E

subcuadrado superiormente.

Este subgénero présenta una unica especie.
Bombus (Mendacibombus) mendax Cerstaecker,

1869

Bombus mendax Cerstaecker, 1969, Ent. Ztg., 30, p.323.
Esta especie présenta una sola subespecie en nuestra fauna.
Bombus (M.) mendax latofasciatus Uogt,

1909

Bombus mendax forma latofasciatus Uogt, 1909, Sitz-Ber.—
Ces. Naturf. Freunde Berlin, p . 50.
Çî

Tamanç medio.^ Cabeza alargada. Espacio malar alargado. Tu—

bérculos labrales poco emergentes, redondeados,

lisos o con pun

tuacion muy fina, por lo tanto, brillantes. En el centre se u—
nen dando lugar a que el surco labral quede por encima de elles.
Lamina labral ancha y recta. Clipeo largo, prominente, con esca
sa puntuacion en el disco, pero mas intensa y de puntos de tam£
no mayor en el resto.
bien definidas,

Impresiones apicales pequenas y no muy —

formadas por una serie de puntos en linea que -
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delimitan en posicion inferior, otros de roenor tamano pero en numéro mayor. Frente fina e intensamente punteada, pero con las
areas sin puntuacion bien definidas. Antenas muy caracteristi—
cas, presentan el tercer artejo muy largo y de anchura cada vez
mayor desde la zona proximal a la distal. Basitarso medio redon
deado en la region superior posterior. Tibia posterior complet^
mente mate, muy reticulada y carente de pilosidad desde su zona
media. Basitarso posterior provisto de pelos largos en su borde
dorsal. T^ moderadamente granulado.
Genitalia (fig.50): Proyecciones exteriores del estuche del a—
guijon muy estrechas. Proyecciones interiores también muy estre
chas. Membrana indiferonciada,

sin lobulos o repliegues.

Coloracion: Cabeza negra pero con pelos amarillos entremezcla-dos en el espacio interantonal. Banda interalar negra. Collar,escutelo, T^ y casi totalmente T? da color amarillo. Resto de ^
y Tj de color negro. Resto del abdomen de color rojo. Patas ne
gras pero con algun pelo rojizo en los artejos finales.
(?:

(de material extranjero). Tamano pegiieno. Cabeza larga. 0—

jos grandes y prominentes que llegan posteriormente al margen occipital. Ocelos a un solo diametro de distancia de los ojos y
muy por debajo de la lines postorbital. Mandfbulas muy anchas y
acabadas en un unico diente y con barba larga y densa. Espaciomalar muy largo, como A 3 y practicamente no punteado. Clfpeo —
largo y prominente. Antenas largas, A 3 de longitud mayor que —
A^,5 . Basitarso medio moderadamente largo y ancho. Tibia poste—
rior ligeramente convexa, mate, finamente reticulada y cubierta
do pilosidad no muy abundanto. Basitarso posterior corto y an—
cho. €f también ancho y corto, E 3 subcuadrado on el centro y es
cotado en el borde distal (fig.51).

150

Genitalia (fig.52): De contorno oval. Sagitas anchas en la base
y afinandose distalmente. Estipes cortos y robustos, con une
gera impresion longitudinal. Escuamas de aspecto macizo y robu^
to, oscurecidas y de bordes redondeados,
de manoplas. Volselas laminares,

en conjunto, con forma

ligeramente concaves y con el-

apice redondeado.

fig.51

fig.50

Fig.52

Esta especie construye nidos subterraneos. Los biotopos pre
feridos son praderas, pastos y bosques de mohtana (BENOIST, 1928
y DELMAS, 1976). Se ha recolectado sobre especies de Rhododen--d r o n . Saxffraqa y Epilobium (TREY-GESSNER,
especies de Carduaceas (QUILIS,

1900) e igualmente en

1927). Nosotros la hemos recolec

tado desde el mes de 3unio al de Agosto.

S.* mendax es una especie dlstribuida por los Alpes y Piri---
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neos en Europe y desde Asia Central hasta Kamtschatka (STflECK—
HERT, 1932). Es una especie tfpica do alta montana que se en--cuentra a partir de los 1800 hasta los 2800 ra. (BENOIST, 1928),
La subespecie latofasciatus ha sido registrada por nosotros exclusivaraente de Pirineos y en altitud de 1400 a 2060 ra.

Material estudiado
GERONA: Nuria, 29-VI-96, Ig, Bofill leg., M.S.; HUESCA: Can
danchu, Canfranc,

1^, 3.M. Dusmet leg., I.E.E.; VIII-43, 3^y, -

3.M. Dusmet leg.,

I.E.E.; Selva de Zurita, 20-30-VI1-49, 3^, —

Exp. Inst. Esp. Ent.,
8-VIII-28,

I.E.E.; y material extranjero: Ziteil, —

l6 , Nadig leg., Col. Dusmet leg., I.C.E.

Citas biblioqraficas
Como Bombus mendax Cerstaecker, 1869
BOFILL, 1905, p. 6 , de Gerona: Nuria, 29-UI-1096.
Como Lapidariobombus mendax Cerstaecker, 1869
QUILIS, 1927, p.51, de Cataluha.

Seccion OOONTOBOHBUS
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Subgénero MECA80MBUS Dalla Torre, 1880
Meqabombus Dalla Torre, 1880, Die Naturhistorlkcr, 2, --p.40. Especie tipo Bombus liqusticus Spinola
1805 = Apis arqillacea Scopoli, 1763, por mo
notipia.
Hortobombus Vogt, 1911, Sitz-Ber. Ces. Naturf. Freunde —
Berlin, p.56. Especie tipo Bombus hortorum (Linneo, 1761) = Apis hortorum

L ., 1761, —

por designacion tie SANDHOUSE, 1943.
Ç:

Cabeza y espacio malar extraordinariamente largos, aproxi—

madamente como el doble de Aj • Clipeo atrauesado longitudinal—
mente por un surco de puntuaciones, en la region proximal. Mandibulas provistas de surco oblicuo y carentes de incisura late
ral. Basitarso medio espinoso. Proyecciones interiores del estiJ
ohe del aguijon sencillas aunque emitiendo un pequeno diente h^
cia el interior.
5:

Cabeza y espacio malar muy alargados. Sagitas de la genita

lia aserradas en la region posterior. Escuamas recurvadas y en
ferma de C,
CLAVES PAJiA LAS ESPECIES DEL SUBGENERO Meqabombus Dalla Torre,1080

Ç9
1.

Torax dorsalinente sin pilosidad de color negra. Disco del —
clipeo en su piano medio, liso y carente de puntos o solo a^
guno aislado. Ocelo dispuestos casi en linea recta. Pilosi-dad del cuerpo mas o menos hirsuta y la de los femures encanecida........

.qerstaeckeri Morauitz, 1881
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-• Torax con pilosidad de color negro. Disco del clfpeo hasta su zona media sin puntuacion o con puntos muy toscos y aislet
dos, pero por encima, con puntuacion fina. Ocelos dispuestos
en un angulo mayor o manor.

..... ....2

2. Pilosidad del cuerpo larga y desigualada. Espacio malar como
Tubérculos labrales muy poco punteados. Linea supraor
bital tangente dorsalmente a los ocelos latérales, en obre—
ras incluso los atraviesa. Esculturacion de T( no muy marca
da y extendida. Banda interalar de lados no paralelos.......
. . .hortorum (L.), 1761
-. Pilosidad del cuerpo corta e igualada. Espacio malar exce —
diendo de

Tubérculos labrales bastante punteados. Lf—

nea supraorbital no tangente ni secante a los ocelos latéra
les, pesa Justo por encima de ellos. T^ muy esculpido y pustulado. Banda interalar de lados paralelos.
.......

..........

.ruderatus Fabricius,

1775

1. Torax dorsalmente sin pilosidad negra. Formacion basal de —
las escuamas poco aserradas y mas o menos concava. Colora--cion predominantemente pardo amarillenta............. .......
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .qerstaeckeri M o r auitz, 1881
-. Torax dorsalmente con pilosidad negra abondante. Formacion basal de las escuamas no concava......................... «2
2. Pilosidad del cuerpo larga y desigualada, bandas de colora—
cion muy pobremente definidas, sin limites nftidos. Pelos —
del margen posterior de la tibia posterior mucho mas largosque la anchura maxima de ésta. Formacion basal de las escua
mas lisa o muy poco aserrada.............hortorum (L.), 1761
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-. Pilosidad del cuerpo corta e igualada. Bandas de coloraclonnftidamente delimitadas. Pelos del margen posterior de la t_i
bia posterior no tan largos como la anchura maxima de esta.Formacion basal de las escuamas muy aserrada............ .
.ruderatus Fabricius, 1775

Bombus (Meqabombus) hortorum (Linneo, 1761)
Apis

hortorum Linneo, 1761, Fauna Suecica,

p.424.

Apis

paludosa Muller, 1776, Zool. Oanicae prodomus seu animalium Daniae et Noruegiae indigenarumcharacteres, nomina et synonyma imprimispopularium, p.165.

Ç:

Apis

autumnalis Fabricius, 1793, Entomol. System., p.324,

Tamano

de medio a grande. Cabeza muy larga.Espacio malar -

muy largo y puntuado. Tubérculos labrales prominentes, redonde^
dos y muy punteados en la region dorsal. Surco labral ancho y poco profundo. Clfpeo convexo casi impuntuado excepto en la zo
na superior de las impresiones apicales, que a su vez son an--chas, estan mal delimitadas y constituidas por puntos grandes y
dcsiqualmente repartidos. Frente con puntuacion fina y regularmente dispuesta. Linea supraorbital tangente e incluso secantea los ocelos latérales. Ocelos dispuestos en angulo. Tibia pos
terior en su region dorsal posterior dando lugar a un proceso ^
gudo. Basitarso posterior muy peludo. Tg muy punteado.
Genitalia (fig.53): Proyecciones exteriores del estuche del a—
guijon estrechas. Proyecciones interiores dilatadas hasta la zo
na media. Membrana ennegrecida y replegada.
Coloracion:

se dara referida a las subespecies.
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(J:

Cabeza muy larga. Mandfbulas con barba larga y regularroenté

densa. Espacio malar largo. Antenas igualmente largas. Ag*3 .^mas
corto que el espacio malar. Basitarso medio algo mas ancho dis
talmente que en la base. Tibia posterior aplanada y bastante Ti^
namente reticulada. Basitarso posterior ancho. Eg romo en el e>c
tremo (fig,54).
Genitalia (fig.55): Grande. Sagitas simples, aserradas y en vi
sion lateral dilatadas en la zona basal. Estipes con impresionlongitudinal mal definida. Escuamas grandes, largas, estrechas,
en forma de C y que proyectan dos laminas, de las que la infe—
rior es lisa o muy ligeramente aserrada y acaba en una punta af^
lada. Volselas estrechas y proyectadas en dos pequenos dientes,
de los que el superior se vuelve hacia arriba.
Coloracion:

se referira a las subespecies.

fig.54

fig.53
fig.55
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hortorum présenta en Espana dos subespecies.

CLAVE PARA LAS SUDESPECIES OE Bombus hortorum (L.), 17G1
1. Banda interalar de color negro. Collar y escutelo de color amarillo que no so extiende hacia las pleuras.

y Tj de co

lor negro al igual que la zona ventral del torax............
. .......

hortorum (L.), 1761

— . Banda interalar muy mal definida, de color pardo oscuro y p^
los amarillos entremezclados. Collar y escutelo de color ama^
rillo que se extiende hacia las pleuras.

y Tj de color —

castano con pilosidad amarilla entremezclada. Zona ventral del torax de color amarillo también...

.... .
.asturiensisTkalcu,1974

Bombus (m.) hortorum hortorum (L.), 1761
Apis hortorum Linneo, 1761, Fauna Suecica, p.424.
Se caractoriza por una coloracion a bandas: cabeza negra al
igual que la banda interalar. Collar y escutelo de color amari
llo. Tj

y zona anterior de T^ asimismo, de oo.lor amarillo. Resto

de T^ , Tg y casi totalmente T^ de color negro. Resto del abdo—
men excepto T^ que edemas presents pelos castanos, de color — blanoo. Pelo desigualado. Cuerpo robusto.
La emergencia de las reinas se produce en Abril. Cl nido es
subterraneo, construido a unos 50 cm de profundidad y excepcionalmente sobre la superficie. Las colonlas son pequenas. El pe
riodo de vuelo va desde el mes de Abril hasta cl mes de Septiem
bre. Los biotopos en los quo se halla son predominantemente fo
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restales de altitudes médias y huertos,

jardines y campos de Le

guminosas (LOKEN, 1973). Se ha recolectado sobre Philotis alpi
n e , Lychnus floscuculis, Vitex aqnus castus, Telekia speciosa y
Betonica officinalis (LANGHOEEER, 1915), igualmente sobre espe
cies de Ajuqa, Salix, Erica y Campanula (QUILIS,

1927) y Orchis

(HARRISON, 1947) Helandryuro, Helleborus. Aquileqia, Delphinium,
Cheiranthus, Sorothamus, Medicaqo. Lathyrus. Phaseolus, Chamaenerion, Andromeda, Rhododendron, Symphytum, A n chusa, O n osma, —
Echium, Teucrium, Galeopsis, Thymus, Plelgmpyrum, Lonicera. Phy
teuma , C a mpanula, Carlina, Carduus y Cirsium (KNECHTEL, 1955),sobre Vicia y Aconitum (LOKEN, 1973), en Ballota n i q r a , Lonice
ra p e r ichymenum. Digitalis purpurea, T rifolium p r atense, Anti—
rrhiüm m a jus, Stachys s p . y Nasturtium (ALEORD, 1975) y en or—
den cronologico de preferencia a lo largo del verano sobre Geum
rivale, Taraxacum vulqare. Vicia sepium. Geranium silvaticum, T rifolium pratense, Rubus ideaeus, Viscaria v u l garis, Hieracium
s p ., Melampyrum pratense, Lathyrus pratense, Vicia c r acca, Cir
sium heterophyllum, Trifoliuro repens, Cirsium palustre, Knautia
arvensis. Potent!lia palustris, Lysimachia vulgaris, Centaureascabiosa, Leontodon autumnalis y Solidaqo virqaurea (TERAS, --1976). Yo la he recogido en gran numéro de especies de Labiadas
y Compuestas, en Cirsium, Cchium, fuchsia. Malva y Trifolium ,La he recolectado en pinares y con un periodo de vuelo desde el
mes de Marzo hasta el mes de Octobre.
B^. hortorum présenta una distribucion Oeste-palearctica y la subespecie nominal se halla ampliamente repartida por Europa
entre los 600 y 2350 m de altitud (DELMAS, 1976). Es una espe—
cie eurioica e hilofila (REINIG, 1972). En Espana es muy abun—
dante y présenta una cierta tondencia montana, entre los 800 y-
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2000 m.
Material estudiado
ANDORRA: Les Escaldes, 19-VII-26, Id, Sagarra y Novellas log,
M.B.; ASTURIAS: Cabuenas, 13gd, iÿ,
IÇf

I.E.E.; 2D-VII-34, 1466,

3.M, Benedito. leg., I.E.E.; Castrillon, VI1I-2B, l<f, —

Fdez. de Cordoba leg., I.E.E.; Covadonga, S 6 d, 3 .M. Dusmet leg..
Col. Dusmet, I.E.E.; Cudillero, 1-III-75, I5 , C.E.; 30-IV-79, —

4yÇ, M. Sanchez de Léon leg., C.E.; Gijon, Id*, 3.M. Benedito leg
I.E.E.; VIII-32, 7dd, 2pg, 2gg; VII-34, sSS, ly, 2%%, 3.M. Bene
dito leg., I.E.E.; Leitariegos, l-lO-VTII-50, 16, Exp. Inst. Esp.
Ent. leg., I.C.E.; Lieres,

17-VII-73, 1^, C.E.; Luarca,

lU-70, -

ly, C.E.; U-70, ly, C.E.; La Montera, 14-IV-74, ly, C.E.J Playadc Oleiro, 2-UIII-72, Itf, C. Pcrez-Inigo leg., C.E.; AVILA: LasNavas, 9-VI-76,

1^, C. Pérez-Inigo leg., C.E.; Parador do Gre--—

dos, VII-30, 1^, 3.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet,

I.E.C.; Pegueri-

nos, 1^, R. Outerelo leg., C.E.; 14-VII-78, 1^, 0. Contreras leg,
C.E.; BARCELONA: 22-VI-1905, 1$, Bofill leg., M.B.; Balena,

17—

IX-32, lÿ; 27-VI-39, 7^%; 28-VI-39, 11^%; 7-VII-39, 4%%; 30-VII39, 7^Ç, Villarrubia leg., M.B.; Caldas de Montbouy, 28-VTI-32,It?, Erancese leg., M.O.; Calella, 16, 1Ç, Martorell leg., M.O.;La Farola, 21-UII-lQ, Id", Sagarra leg., M.B.; La Garriga, 15-VII^
1900, 1$, Martorell leg., M.B.; 7-IV-1901, ly, Bofill leg., M.B;
31-111-1902, ly, Bofill log., M.B.; Horta, 1^, Zarlquiey leg., M.S.; Montserrat,

ly, Gil Collado leg., I.E.E.; Prat de LLobre—

gat, ly, Villarrubia leg., M.B.; San 3ulian de la Cabrera, 17--VII-22, ly, Codina leg., M.B.; 30-VII-39, 2 6 6 , SÇy, Villarrubialeg., M.B.; Camino del Santuario do la Cabrera, 30-VIII-39, IdT,M.B.; CIUDAD REAL: Pozuelo de Calatrava, 1Ç, La Euente leg.. Col.
Dusmet, I.C.E.; CORDOBA:

iQ, 3.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet,

I.E.
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E »; LA CORUNA: Cedeira,

12-VIII-76,

ly, C. Ornosa leg., C.E.; -

Fiobre, 24-VII— 78, id, 3* Lafora leg., C.E.; Santiago de Compo^
tela, 29-VIII-BO, l6 , M.A. Ferrandez leg., C.E.; Villa Rutis, 6 yy;

VII-1908, ly, I. Bollvar leg.,

3yy, 0 . Selgas leg.,

I.E.E.; CUENCA: Canizares,-

I.E.E.; Vega del Codorno, 18-IX-76,

l6 , C.

Ornosa leg., C.E.; GERONA: Alp, 266, Seebold leg., I.E.E.; Camprodon, l6 , Martorell leg., M.B.; Ribas, 8-XI-1900, id, Bofillleg., M.B.; Setcases, ly, ly, Martorell leg., M.B.; Viladrau, Espiuquela,

lO-VII-39, ly, Villarrubia leg., M.B.; La Sala,

VIII-19, ly. Novellas leg., M.B.; GRANADA: Alhama, VI-42,

.

IÇ, -

3.M. Dusmet leg., Col. Dusmet, I.E.E.; GUDALA3ARA: Atienza, id,
C.E.; GUIPUZCOA: Mondragon, V-73, ly, C.E.; HUELVA: El Soldado,
16-VI-27, ly, Seyrig leg.,

I.E.E.; HUESCA: Astos, VIII-33, ly,-

Museo leg., M.B.; Valle de Astos,
Esp. Ent. leg.,
Exp.

13-18-VIII-44, 3dd, Exp. Inst

I.E.E.; Valle de Benasque, 5-12-VII1-44, 4dd, -

Inst. Esp. Ent. leg., I.E.E.; Candanchu, Canfranc,

3.M. Dusmet leg., I.E.E.; VlII-43,
C .; Valle de Ordesa,

lô, ly,

2yy, 3.M. Dusmet leg., I.E.-

ly, ly, Ibarra leg.. Col. Mercet,

VIII-31, 4dd, ly, 3.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet,
64, 16, 3. Templado leg., C.E.; Pirineos,

I.E.E.;-

I.E.E.’; 7-IX —

6-VII-76,

ly, B . Aba-

solo leg., C.E.; San 3uan de la Peha, 4r-VII-43, l 6 , Exp. Inst .Esp. Ent. leg.,
E.E.; LERIDA:

I.E.E.; LEON: La Encina,

ly, Cendrero leg., I.

lO-VI— 33, ly, Villarrubia leg., M.B.; Castellas,-

ly, G. Varela leg., M.B.; Ferry, V-74,

ly, C.E.; Lés, VIII-33,-

IcT, M. 8 .; Pirineos, 16, 3uncadella leg., M.B.; Salardu, VII-34,
3yy, Museo leg., M.B.; Viella,

ly, C. Bolivar leg.,

GRÜNO: Cameros, 16, C. Bolivar leg.,

I.E.E.; LO-

I.E.E.; Ezcaray,

ly,

3 .M.-

Dusmet leg., I.E.E.; LUGD: Neira, V-73, ly, C.E.; VI-76, l6 , C.
E ,; Pena Rubia, 20-3U-VII-50, ly, Exp.

Inst. Esp. Ent. leg., T.

E.E.; Piedrafita del Cebrero, VII-27, ly, L. Iglesias leg.,

I.--
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E.t.; Seoarie del Laurel, 14-IV-73,
C.E.; V I I 1-74,
16-V-7B,
VI-71,

ly, L.E.; 111-75,

16, ly, C.E.; VI-79,

ly, C.E.; MADRID:

ly, C.E.;

23-IV-75,

111-74, ly
16, C.E.;-

l6 , C.E.; Ciudad Uniuersitaria, 3

16, C.E.; Alameda del Valle, 15-IX-7B,

11a, ly. I, Bolivar leg.. Col. Mercet leg.,

ly, C.E.; Cercedi

I.E.E.; Cercedilla,

Estacion Alpina, VII-34, 2dd, 4yy, Escalera leg., I.E.E.; X-34,
l 6 , 3. Hernandez leg., I.E.E.;
E .; El Escortai,
Cabrera,

16, LaufFer leg.,

20-IX-74,

ly, C.E.; 4-VIII-75, ly,

ly, C.E.; Los Molinos, ly, G# Mercet

ly, C. Ornosa leg.,

I.E.E.; Puerto de NavaEria, 15-IX-7B,

C.E.; El Pardo,
za, VII-74,

lO-IV-72,

16-V-71, l6 , C.

I.E.E.; 5-VIII-1906, l6 . Col.

I.E.E.; Guadarrama, 12-IV-75,

C.E.; Matalpino,
leg.,

Colmenar Viejo,

ly, C.E.; 7-IV-78,

ly, C.E.; Pozuelo de Alarcon,

16, C.E.; La Pedri_

8-VI-72,

ly, C.E.; Ro^

bledo de Chavela, V-77, ly C.E.; Sierra de Guadarrama, VII-1902
2yy, Poulton leg.,
Dusmet,

I.E.E.; 24-VI-34,

ly, 3.M. Dusmet leg.. Col.

I.E.E.; Sier, V-75, ly, C.E.; Umbria de la Navajuela,—

19-IX-7B,

16, C. Perez-Inigo leg., C.E.; Villalba, VIII-7B, l6 ,

C.E.; NAVARRA: Durguete, 27-VIII-33, 3.M. Dusmet leg.. Col. Ou^
met,

I.E.E.; 20-30-VII1-49, 16, ly, 3.M. Dusmet leg, I.E.E.; El^

zondo, 20-23-VI-47, 2(56, Exp, Inst. Esp. Ent. leg., I.E.E.; Lecuniberri, 29-V1II-33,

266, ly, 3.M. Dusmet log.. Col. Dusmet,

E.E.; ORENSE: Campobecerros, B-IV-75,
E .; Carballino,

I.

ly, R. Outerelo leg., C .-

466, loyy, C . Varela leg.,

I.E.E.; V I 1-71, ly,-

C.E.; PONTEVEDRA: Moscoso, lfl-IV-76, 2yy, R . Outerelo leg., C .E . ; 20-VIII-78,

ly; 2-IX-7B, 266, ly, R. Outerelo leg., C.C.; -

Villagarcia de Arosa, ly, 3.1. Saavedra leg., C.E.; SALAMANCA:17-VI-3Q, ly, 3.M. Dusmet leg., Col. Dusmet,
8-VI1-78,

ly, C.S.; Morlscos,

C.S.; Urdes,

I.E.E.; La Honfria

12-VI11-78,

l 6 ; 17-VII1-78, 266,-

l6 , I. Bolivar log., I.E.E.;

SANTANDER: 22-V-78, -

2 6 6 , ly, C.C.;

V-78, lo, C.E.; V-78,

ly, 0. Melendez leg., C.E;

152

Andara, V/III-1903, l 6 , ly, Escalera leg.,

I.E.E.; Espinama,

Escalera leg,, I.E.E.; Puerto del Escudo, 4-VII-54,
ris leg., C.E.; Euente Dé, lO-VIII-79,
E .; Gaditano, V-81,

ly,

IgT, S.U. Pjb

l6 , 3.L. Viejo leg., C .-

16, 1*1.A. Ferrandez leg., G.E.; Santillana -

del Mar, 5-V-81, ly, M.A. Ferrandez leg., C.E.; SEGOVIA: 31— -VIII-71, ly, G.E.; Balsain,
E .; 6-IX-78,

28-VI-78,

l ÿ , M.A. Vazquez leg., C .

16, C. Pérez-Inigo leg., G.E.; El Espinar, 3-VI-76

2yy, C. Ornosa leg., G.E.;

San Rafael, 4-IX-77, 16, C. Pérez-I-

nigo leg., G.E.; TERUEL: Valdolinares, 5-VII-81, Id*, L. Castroleg., Col. Castro; TOLEDO:

17-VI-72, l6 , C.E.; VALENCIA: La Ca

nada, VIII-74, ly, C.E.; VIZCAYA:
quelva, ly, C.E.; 20-IV-73,
M . Dusmet leg.,

16-IV-73, 2yy, C.E.;

lo, C.E.; Orduna, 5-VII-14,

I.E.E.; Sopelana, 8-VIII-74,

ly, 3.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet,
16, 2yy, A. Sanz leg.,
fill leg., M.B.; 266,

Ibarranly, 3.-

16, C.E.; Zaldivar

I.E.E.; ZARAGOZA: Tiermas, -

I.E.E.; SIN DATOS DE LOCALIDAD:

ly. Bo—

3uncadella leg., M.D.; 4yy, Seebold leg.,

I.E.E.; SIN DATOS: 566, ?yy,

I.E.E.; lo, C.E.

Citas biblioqraficas
Como Bombus hortorum (L.), 1761
SICHEL, 1869, p . 155, de Cadiz; CUNI,

1880, p.233, de Gerona-.

S. Marsal, Montseny y p.377, de Cerdana; GOGORZA,
Madrid: El Escorial; CUNI,

1888, p . 166, de Barcelona; MEDINA, -

1896, p.105, de Barcelona; CUNI,

1897, p.334, de Barcelona: Ca

lella; MEDINA, 1897, p . 115, de Sevilla; SAUNDERS,
de Gerona: Port Bou,
Hamm leg.; BOFILL,

1082, p. 6 , do

25-VI-19ol,

1904, p.660,-

l6 , Holland leg.; 366, ly, --

1905, p.5, de Barcelona: Balena, 8-VIÎ-1900;

Centelles, 24-VI-1900; Espinelves,

15-VII-95; La Garriga, 25---

H I - 1 8 9 9 y 15-VII-1900; Monistrol,

13-V-1898; San Esteve Palau-
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tordera, 5-IU-1096; Tibidabo, 2-1II-1902; Vallvidrera,

19-VI---

1892; Gerona: Nibas, 17-VII1-1896 y 8-IX-1900; DUSMCT,

1925, —

p.98, de Zaragoza: Ambel; KRUSEMAN, 1958, p.161, de Pirineos, —
Planes.
Como Terrestribombus bortorum (L.), 1761
QUILIS,

1927, p.32, de Asturias: Covadonga, Ousmet leg.; —

Barcelona: La Earga, Sagarra leg.; Ciudad Real: Pozuelo de Cala
traua. La Puente leg.; Gerona: Montseny, Novellas leg.; Vila--drau. Novellas leg.; Huesca: Benasque, Ousmet leg.; Leon: La En
cina, Cendrero leg.; Madrid: El Escorial, Ousmet leg.; Los Moli
nos, Mercet leg.; Sierra de Guadarrama, Ousmet leg.; Orense: —
Carballino, Varela leg.; Valencia: Betera y Puig, Quilis leg.;Vizcaya: Orduna y Zaldivar, Ousmet leg.; Zaragoza: Tiermas, --Sanz leg.; Valladolid:

Daramiel, Ousmet leg.

Oe las citas anteriores son erroneas o incomplètes las si—
guientes:
BOFILL,

1905, p.5, de Barcelona: La Garriga,

15-VII-1900, -

IÇ, M.B., que pertenece a B.(M») ruderatus bolivari Quilis, --1927.
QUILIS,

1927, p.35, de Avila: Arenas de San Pedro, V-1927,-

IG^tî, 11^^, Col. Mercet, que pertenecen a B. (M-) ruderatus bo—
livari; p., 32, de Madrid; El Escorial, lÿ, Ousmet leg., y Oren
se: Carballino,

Id, 1^, Varela leg., I.E.E., que asimismo, son

de B, (M.) ruderatus bolivari. Los ejemplares de Asturias: Cova
do n g a, 2dd, Ousmet leg.; Orense: Carballino, id,

Varela —

leg. y Santander: Andara, VIII-1903, Id", Varela leg.;

I.E.E; —

que corresponden a 8 .( M .) bortorum asturiensis Tkalcu,
Los citados de Gerona: Montseny, VII-1899,
Leon: La Encina,
6-VII-14,

Id,

ICendrero

1974. —

Id, Navas leg., M.Bj

leg., I.E.E.; Madrid: El Escorial,

IY , Ousmet leg.; Los Molinos, Icf, G@ Mercet leg..
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I.E.E.; Orense: Carballino, 2^^, Varela leg.,
lid: Jaramiel, 6-VIII-12,
mas.

Id*, A. Sanz leg.,

tus eurynotus Vogt,
lO-VIII-19,

I.E.E.; Vallado—

1Ç, Oussmet leg., y de Zaragoza: Tie^

I.E.E., que pertenecen a B.(M.) rudera—

1909. La cita de Gerona: Viladrau, La Sala,

Id", Novellas leg., M.B., corresponde a Psithyrus --

(A^. ) maxillosus italicus Grutte,

1940.

Bombus (M.) bortorum asturiensis Tkalcu,
Meqabombus bortorum asturiensis Tkalcu,

1974, Ac. Rer. Na

tur. Mus. nat. slov. Bratislava,
Bombus bortorum bispanicus Pittioni,

1974

20, p . 181.

1939, Konouia Uien,--

17(1938), p . 244,
Esta subespecie del Noroeste de Espana,

se caracterlza por-

presentar el color amarillo del torax mucho mas extendido: cab^
za negra pero con pilosidad amarilla generalmente; collar y escutelo amarillos pero extendidbs hacia las pleuras y bacia la banda interalar,

da manera que esta qucda muy reducida.

Igual—

monte, en el abdomen el color amarillo se extiende mucho mas —
que en la subespecie nominal.
El periodo de vuelo registrado por nosotros, va desde el —
mes de Abril basta Finales del mes de Agosto. Vuela Fundamental
mente en prados y pastes y la bemos recolectado sobre especiesde Compuestas.
Su distribucion en nuestra Fauna se reduce al Norte de la Peninsula Iberica.
Un dato curioso que me ba sido Facilitado por D. Enrique Asensio del CRIOA nQS de Valladolid,

se refiere al ballazgo de -

una reina de esta subespecie que presents una pollinia de Orclii
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daceae, fuertemente adherida a la region proximal del clipeo —
del animal, lo que relaciona indudablemente, a esta subespeciecon dicha Familia de plantas.

Material estudiado
ASTURIAS: Covadonga,
E.E.; BARCELONA: Villa Torda,
Carballino,
VIII-1903,

3.M, Ousmet leg,. Col. Ousmet,

I.

Id*, BoFill leg., M.S.; ORENSE: —

Id", 2^^, G. Varela leg.,

I.E.E.; SANTANOER: Andara,

Id, Escalera leg., I.E.E.; Bareyo, 25-VII-71, 1^, E.

Asensio leg.. Col. Asensio, C.R.I.O.A.; Valdecilla, 2-IV-72, ly
E. Asensio leg.. Col. Asensio, C.R.I.O.A.

Citas biblioqraFicas
Como Bombus (Mortobombus) bortorum bispanicus Pittioni, -1939
PITTIONI,

1939, p.53, de Asturias: Picos de Europe, 3-IX---

1935, Ebner leg.; TKALCU, 1962, p . 15, de Orense: Carballino,

1<5

2yy.
— Sobre "Terrestribombus bortorum var. bolivari"Quilis. 1927
QUILIS, 1927, p.35, cita de esta supuesta variedad de B^. —
bortorum. Id", de Arenas de San Pedro , de la prowincia de Avila
Schmidt

leg.. Col. Merest. He podldo estudiar el tipo y una sé

rié de lôcfcT y liyy de dicha localidad, colector y asimismo de la Col, Mercet y con probable Fecha V-1927 (en lu mayoria de las
étiquetas aparece V-1279...), entre los cuales se hallan ejem—
plates con los caractères dados por Quilis para su nueva varie
dad, Sin embargo, el tipo y los 27 ejemplares pertenecen a la especie B^. (M. ) ruderatus Fabricius,

1775 y no a B. (M.) borto-

ruM (L.), 1761, como Quilis indica en su trabajo.

16o

Por otro lado, dichos especimenes, tambien se ajustan a los da 
dos por PITTIONI, 1939, para la subespecie ibericus que el crea
de B. ruderatus, para ejemplares citados de Castilla,

Sierra de

Guadarrama, Aragon, Albarracin, Andalucia y Gibraltar y de la que he podido ver abundante material identificado por el Prof.TKALCU. Por todo ello, me parece logico considerar como valida
is variedad bolivari Quilis, 1927, aunque con rango subespeciCi
co y no de

bortorum sino de 8 .(M. ) ruderatus y por lo tanto,

considerar la subespecie ibericus Pittioni,

1939, como sinoni--

mia, por la ley de prioridad*

Bombus (Meqabombus) ruderatus (Fabricius,

1775)

Apis ruderata Fabricius, 1775, Systema Cntomologiae, --—
p.380.
Apis tunstallana Kirby, 1802, Monogr. Apum Angliae,p.346.
Apis harrisella Kirby, 1802, ibid., p«373.
y:

Tamano grande, Cabeza muy larga. Espacio malar muy largo, -

sobrepasando

, Tubérculos labrales convexos, puntiagudos y-

muy punteados. Surco labral ancho y profundo, Clipeo convexo ypoco punteado, excepto la zona superior a las împresiones apica
les, por lo que estas se ballan mal delimltadas, son grandes yconstituidas por puntos de diverses tamanos. Frente con puntuacion fina y regolarmente dispuesta y con la llnea supraorbitalque transcurre justo por encima de los ocelos latérales. Tibiaposterior ligeramente reticulada. Basitarso posterior muy peludo, Escutelo con un area sin pelo y finamente esculpida, Tg muy
punteado, granulado groseramente.
Genitalia:

(como la de B . bortorum) . Proyeccines exteriores del

estuche del aguijon cstrecbas. Proyecciones interiores dilata—
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das hasta la zona media. Membrana oscurecida y replegada.
Coloraclon: se referirà a las subespecies.
6:

Cabeza muy large. Cspacio malar muy largo, sobrepasando la-

longitud de

Antenas muy largas. Basitarso medio mas ancho

distalmehte que en su base. Tibia posterior aplanada y finamen
te reticulada. Basitarso posterior ancho y robusto. E g acabadoen una punta pequeha (fig.56).
Genitalia (fig.57): En conJunto muy grande. Sagitas sencillas,aserradas y en vision lateral ensanchadas haoia la base. Esti—
pes con impresion longitudinal mal definida. Escuamas largas, estrechas, en forma de C y proyectando dos laminas de las que la inferior se vuelue hacia arriba y présenta el borde muy a--serrado, dando lugar incluso^ a un brusco desnivel y que en ult^
ma instancia acaba en una punta afilada. Volselas estrechas que
dan lugar a dos dientes pequenos de los que el superior se dir^
ge hacia arriba.
Coloracion: se referirà a las subespecies.

fig.57

B.

ruderatus présenta en Espana dos subespecies.
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CLAVES PARA LAS SUBESPECIES DE Bombus ruderatus (Fab.), 1775
1, Corbicula de color negro o con pilosidad negra. T#
de color amarillo,

y Tg

de color-

de color negro..... ............. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . eurynotus Vogt, 1909
-, Corbicula con pilosidad castano rojiza,
region proximal de Tj

y en ocasiones la-

de color amarillo, T^ y Tg desde roji-

zos a castanos y si poseen pelos de color negro, estes pre—
sentan el extreme de color castano.....bolivari Quilis, 1927

'Bombus

(n.)

ruderatus eurynotus Vogt,

Bombus ruderatus forma eurynotus Vogt,

1909

1909, Sber. Ces. -

naturf. Freunde Berlin, p . 60.
Bombus ruderatus eurynotus Kriechbaumor, nomen nudum.
Bombus ruderatus eurynotus Dalla Torre,

1882, nomen nudum.

Se caracterlza esta subespecie por la clasica coloracion a —
bandas amarillas y negras: Cabeza y banda interalar de color n^
gro, presentando esta los bordes paralelos. Collar,
Tj y zona anterior de T^

escutelo, -

de color amarillo. Resto de T^ y Tj de

color negro, si bien Tg puede presenter algùn pelo claro entremezclado. Resto del abdomen de color bianco, Corbicula de las hembras de color negro. Pelo muy corto e igualado. T^

en ocasio

nes puede presenter algun pelo negro entre los de color bianco.
Zona ventral de color negro o en tones oscuros.
La emorgencia de las roinas se produce tarde en primavera,en el mes de Mayo, para producir colonias muy numerosas (ALFORDj
1975). El periodo de vuelo va desde el mes de Mayo hasta el mes
de Septiembre, Los biotopes preferidos por esta subespecie su—
len ser terrenes descubiertos de altitudes bajas y médias (DEL-
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MAS, 1976). Se ha recolectado sobre Lamiom album, Stachvs y Irj,
folium pretense, y en general, todas aquellas de corola tubular
(ALFORD, 1975).
Yo he registrado un periodo de vuelo para esta subespecie,que va desde el mes de Abril hasta el mes de Septiembre, si — bien, he recogido algun ejemplar incluse en el mes de Noviem--bre, y en biotopos ademâs, de prados en zonas de robledar-pinar
y sabinares. Asimismo hemos encontrado un nido entre musgos y la hemos recolectado sobre Rubus fruticosus, Liqustrum vulqare.
Gladiolus communis.
B.

Trifolium repens y Echium plantaqinuro.

ruderatus eurynotus présenta una distribucion por Europa

Central, que por el Norte llega hasta Noruega y por el Sur has
ta los Apeninos (TKALCU, 1960 y DELMAS, 1976). LOKEN,

(1973) a-

puntaba su ausencia en Italie y Peninsula Ibérica. Su distribu
cion altitudinal se situa entre los 0 y 2300 m, como eurioica y
eretnôfila (REINIG, 1972),
En Cspana, nosotros la hemos encontrado en la mitad septen
trional de la Peninsula, entre los 738 y 1500 m de altitud y ob
seruando una cierta tendencia al rufismo segun se asciende.

Material estudiado
ALBACETE: El Bonillo, V/II-41, Id, Andreu leg.. Col. Andreu,
C.M.; ASTURIAS: Cabuehas, V I 1-34, 66(5, I9 , I.E.E.; 20-VII-34, 766, ],M. Penedito leg.,
VII-34,

I.E.E.; Gijon, Id; VIlI-32, 3cfcf, 2^^;-

Id", 3.M, Benedito leg,,

I.E.E.; Lieres, 5-VIII-73, C.E;

AVILA: l-V-71, ly, C.E.; La Adrada, 20-VI-82, I6, ly, M, Munozy 3. Pérez leg,, C.E.; Arenas de San Pedro, VII- 6 8 , I9 , E. Cas
tro leg., G.E.; Candeleda,

2-VII-82, Id", ?yy, E, Asensio leg.,-

Col. Asensio, C.R.I.D.A,; Hoya de la Guija, 3-IX-77,

l(f, C, Pe-
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rez-Inigo leg., C.E.; Navalperal,
Mercet,

Id, ly, GS Mercet leg., Col.-

I.E.E.; Peguerinos, 3-X-77, I 9 , R, Outerelo leg., C.E.;

2-VI-78, 4 9 9 , P. Gamarra leg., C.E.; Santa Cruz del Valle,
G@ Mercet leg.. Col. Mercet,
C.E.; BARCELONA:

Id; 28-VI-39, 2cfb^ 7-VII-39,

2dcf; -

SdcT; 26-VII-39, 2dd; 5-VIII-39, SdV, Villarrubia leg,

M.B.; La Garriga,

15-VII-1900,

I 9 , Bofill leg., M.B.; Horta,

Zariquiey leg., M.B.; Les Planes, Vallvidrera, VI-24,
Earriols leg.,

ly,

15-UIII-18,

ly. Oofill leg., M.B.; Taradell,

llarrubia leg., M.B.; Tcrrellas,

IdJ
— -

I.E.E.; San Dulian de Vilatorta, 22-VII-1900,

M.S.; Santa Coloma de Gramanet,
9-V-1907,

2dcT,-

id, Bofill leg., M.B.; Arenys, 2-V-22, Scfrf, Za

riquiey leg., M.B.; Balena,
25-VII-39,

I.E.E.; El Tiemblo, VIII-74,

IdT,-

Id*

id, M.B.; Tarrasa,19-VII-39, 6 dd, Vi—

24-VII-32,

id, Masclans leg.,-

M.B.; CACERES: Banos de Montemayor, V-43, ly, 3.M. Ousmet leg..
Col. Ousmet,
rez,

I.E.E.; Castanar,

ly. Pons leg.,

nez leg.,

lO-IV-74, I 9 , C.E.; CADIZ:

I.E.E.; CIUDAD REAL:

Id, I9 , ly, A. Ma r t i —

I.E.E.; CUENCA: Belmonte, 20-IV-73,

te, 22-VIII-82,

3 e---

I 9 , C.E.; Tragace

lÿ, C. Ornosa leg., C.E.; GERONA: Alp, ly, See-

bold leg., I.E.E.; Arbucias, Id, ly, Martorell leg., M.B.; Mont
seny, VII-1899,

Id, Navas leg.. Col. Ousmet,

I.E.E.; Viladrau,-

21— VII-39, 2dd, Villarrubia leg., M.B.; GRANADA: Puebla de D. fadrique,

1949, I 9 , Col. Andreu, C.M.; GUADALA3ARA: Atienza, —

VIII-73, Id, C.E.; Medranda, 7-V-78, I9 , C.E.; HUESCA: Valle de
Benasque, 5-12-VI11-44, 5dd, I 9 , syy. Exp.
I.E.E.; Valle de Ordesa, VIII-31,
Ousmet,

I.E.E.; LEON: 19-VI-30,

met, I.E.E.; La Encina,
vera, 17-XI-33,

ly,

Inst. Esp. Int. leg,

ly, 3.M. Ousmet leg.. Col. —

I9 , 3 .M. Ousmet log.. Col. Dus-

Cendrero leg., I.E.E.; LERIDA: Cer-

id, C.E.; Estany de Mont cortos, 3 -VIII-lB,

Id,

A. Codina leg., M.B.; Gerri de la Sal, VIII-33, 2dd, Museo leg,
M.B.; LUGO: Ribadeo, 8-14-IV-74,

I9 , C.E.; MADRID: ly, C.E.; —
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5-V-71, Id, C.E.; X-73, 1 ^, C.E.; 4-IV-75,
ly, C.E.; 28-V-77,
sitaria, 27-V-71,
C.E.;

l-VI-78,

V-1909,
leg.,

ly, C.E.; V-78, Id, ly, C.E.; Ciudad Univerly, C.E.; 20-III-72,

Id, C.E.; 5-V-79,

C.E.; Cercedilla,

I.E.E.; 27-V-72,

I 9 , C.E.;

lB-V-75, Id, -

Id, C.E.; Aravaca, V-75, ly, -

Id, F . Bonet leg.,

Id, ly, I. Bolivar leg.,

ly, C.E.; VIII-79,

lÿ, C.E,; 30-IV-75,-

I.E.E.;

Id, Exp. Museo leg,

I.E.E.; VIII-45, 2dd, 3. Abajo

I9 , A. Vila de Paz leg., C.E.; VIII-73,-

Id, C.E.; Cercedilla, Cerro Colgado, 18-VII-

76, 4yy; 19-VII-76, Id; 20-VII-76, ly; 2-VIII-7B,
78, ly; 25-VII-82,

Id; 25-VIII—

Id, C. Ornosa leg., C.E.; Cercedilla, Esta^-

cion Alpina, 2yy, Escalera leg.,
les leg., I.E.E.; El Escorial,

I.E.E.; VI-34, ly, Pelaez-Mora

Id, G@ Merest leg.,

I.E.E.; Id,-

Lauffer leg., I.E.E.; 6-VII— 14, Id, 3.M. Ousmet leg.. Col. Dusmet,

I.E.E.; 25-IV-33,

I9 , 3.M. Ousmet leg.,

ly, 3.M. Ousmet leg.. Col. Ousmet,

I.E.E.;

I.E.E,; 9-VII-36,-

9-VI-72,

20-VII-75, ly, C.E.; V-77, 2 9 9 , C.E.; VII-77,
VIII— 74, id, C.E.; San Agustin de Guadalix,
nos,

ll-VIII-1902, Id, Col. Mercet,

ly, C.E.; La Navata,
Ppnascales,

IG-VII-BO,

2 9 9 , C.E.;

16----

Id, C.E.; Los Moli

I . E . E . ; Navacerrada, V I 1-72

Id, S.V. Peris leg., C.E.; Los-

IV-74, ly, C.E.; La Pinilla, V-80,

11a del Valle, 6-V-75,

ly, C.E.; -

ly, C.E.; Pini—

I9 , C.E.; Pozuelo de Alarcon,

ly, C.E.;-

Sanatorio de Guadarrama, 8-VI-26, I 9 , 3.M. Ousmet leg.. Col. —
Ousmet,

I.E.E.; 6-VIII-12, 2Çy, 3.M. Ousmet leg.. Col, Ousmet,-

I.E.E.; MALAGA: Marbella, 23-VII-73, ly, C.E.; MURCIA: Alhama,18-VII-BO, ly, C.E.; Caraveca, VII-49,
guete, 20-30-VI1-49,
bal, 4-V-75,

Id, C.E.; NAVARRA: Bur—

ly, 3.M. Ousmet leg.,

I 9 , C.E.; ORENSE: Carballino,

I.E.E.;

San Cristo—

Id, Varela leg., I.

E.E.; PALENCIA: Belmonte de Campos, 16-VII-82, ly, E. Asensio leg.. Col. Asensio, C.R.I.D.A.; PONTEVEORA: Ventin, 30-XI-77, I9 , R. Outerelo leg., C.E.; SALAMANCA:

17-VII-78,

I9 , C.S.; 20-
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IX-78, iç, C.S.; noriscos,

17-UIII-78,

Id, C.S.; SANTANDER:

VIII-75, I 9 , C.E.; Playa Galizana, VII-61,
C.E.; Suances,

5—

ly, 3. Alvarez leg.,

I9 , ly, Coscollano leg., I.E.E.; SEGOVIA: Nava—

frxa, 30-VI-77, I 9 , R. Outerelo leg., C.E.; Pedraza,

29-V-75, -

I9 , S.V. Peris leg., G.E.; Riaza, VIII-78, 3dd, 2 9 9 , 13yy, E, Lazaro leg., C.E.; TERUEL: 9dd, A. Sanz leg.,
zutan, 26-V-78,

I.E.E.; TOLEDO: A

I9 , V. Monserrat leg., G.E.; Palalustas, 20-V—

78, ly, C.E.; VALENCIA: Bétera,

id, ly, S.V. Peris leg., C.E.;-

Godelleta, ly, S.V. Peris leg., C.E.; VALLADOLID: Garatniel,
VIII-1903, ly, J.M. Ousmet leg.. Col. Ousmet,
Bilbao, Add, 6 9 9 , 2yy, Seebold leg.,

I.E.E.; VIZCAYA:-

I.E.E.; ZAMORA: Almeida, -

28-VII-78, ly, C.S.; ZARAGOZA: Tiermas, Add, l y , A. Sanz leg.,I.E.E.; SIN OATOS OE LOCALIOAO:

I9 , Bofill leg., M.B.;

Id, See-

bold leg., I.E.E.; SIN OATOS: 6 dd, 3 9 9 , 6 yy, I.E.E.

Citas biblioqraficas
Como Bombus bortorum var. ruderatus (Tab,), 1775
BOFILL,

1905, p.5, de Barcelona:

Far Llobregat,

15-111-1898;

OUSMET, 1925, p.2A, de Barcelona; Montserrat.
Como Bombus ruderatus (Fab.), 1775.
ALFKEN, 1927, p.230, de Tarragona.

Bombus (M.) ruderatus bolivari Quilis,

1927, comb.nov

Terrestribombus bortorum var. bolivari Quilis,

1927, An.-

Inst. Nat. 29 Ensenanza, Valencia, p.35.
Bombus (Mortobombus)ruderatus ibericus Pittioni, 1939, Ko
nouia, XVII, Band 1938, Wien, p.245. Syn. nov.
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En esta subespecie el color negro se halla practicamente ausente. Cabeza de color rojo herrumboso amarillento. Collar y e^
cutelo amarillos, incluido, al menos, el tercio superior de los
episternos toracicos. Banda interalar desde castano hasta negra
y zona proximal de

, normalmente, asicomo las pleuras de -

ambos, de color amarillo. Resto de

y Tj

de color castano que

puede llegar hasta negro, pero siempre las puntas del pelo son
de color castano. Tj lateralmente ensanchado con pelo blanco yde igual color el resto del abdomen. Ultimo terguito, en ocasi^
nés, con algun pelo negro en el disco. Pates rojizas,

sobre to

do en la corbicula de las hembras. Zona ventral en tonos pali—
dos amarillo - grisaceos.
Los biotopos en que preferentemente,

hemos encontrado esta-

subespecie son las zonas forestales de cierta altitud, y con un
periodo de vuelo desde el mes de Mayo hasta el mes de Septiem—
hre.
Su distribucion en Espana es semejante a la de B .r .euryno—
t u s . aunque suele hallarse a altitudes que esta no lo hace,

lle^

gando con cierta frecuencia a los 2 0 0 0 m de altitud

Material estudiado
ALBACETE: Molinicos de la Sierra,

Itf, l y , Exp. Museo leg,,-

I.E.E.; AVILA: Arenas de San Pedro, V-27,
leg.. Col. Mercet,
Cabrera,

I.E.E.;

I.C.E.; Navalperal,

1566, liyy, Schmidt -

l y , Escalera leg., Col.-

2S6, syy. G® Mercet leg.. Col. Mercet,

I.E.E.;

Parador de Gredos, UII-30, ly, 3.M. Ousmet leg.. Col. Ousmet,—
I.E.E.; CIUDAO REAL: Itf, A. Martinez leg.,

I.E.E.; CORDOBA: VI-

1909, syy, Museo leg., I.E.E.; GRANADA: Capileira, 1(?, syy, --Oiez Tortosa leg., I.E.E.; LERIDA: Tabascan,

17-VII-30,

if. A.-
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Codina leg., M.Q.; MADRID: Cercedilla, If, I. Bolivar leg.,
C.C.;iy, Museo leg.,

I.E.E.; Cercedilla, Eatacion Alpina, VII —

34, If, ly, Escalera leg.,
leg.. Col. Ousmet,
Montarco,

I.E.E.; El Escorial, I9 , 3.M. Ousmet

I.E.E.; Lozoya, I5 , Mazarredo leg.,

I.E.E.

If, ly. Arias leg., I.E.E.; ORENSE: Carballino,

3yy, Varela leg.,

I .-

If, -

I.E.E.; SALAMANCA: Ciudad Rodrigo, If, ly, 0.

Selgas leg., I.E.E.; SANTANDER: Santona, 1934, lf,^L. Cendrero
leg.. Col. Merest,

I.E.E.; SEGOVIA: Sepulveda, VII-IX-39,

G. Ceballos leg., I.E.E.;
Alcala de los Gazules,

SEVILLA: I 9 , 3.M. Ousmet leg.,

If, I.E.E;

If, I.E.E.; TARRAGONA: Espluga de Franco

li. If, Ouncadella leg., M.B.; TERUEL: Nacimiento del rio T a jo,
3-IX-78,

ly, L . Castro leg.. Col. Castro.

Citas biblioqraficas
Como Bombus bortorum var9(tibias posteriores color rojo)"
SAUNDERS,

1904, p.660, de Madrid: El Escorial, 28-VII-1902,

2ff, 4yy, Poulton leg.; Segovia: La Granja, 20-VII-1902,

1^, —

Poulton leg.
Como Terrestribombus bortorum var. bolivari Quilis,
QUILIS,

1927, p.35, de Avila: Arenas de San Pedro,

1927
if, G . -

Mercet leg.
Como B . (H.) ruderatus ibericus Pittioni,

1939

PITTIONI, 1939, p.245, de Castilla: Sierra de Guadarrama, —
Ebner leg.; Aragon: Albarracin, Pedrota y Zerny leg., Andalucia
Ribbe leg.; Gibraltar,

NoVarra Exp. log.; tff, 9 9 , y y ; TKALCU, -

1962, p.16, de Leon: St. Colombo, Astorga, I9 , Kriecheldorff —
leg.; Orense: Carballino, 3ff; Salamanca: Sequoros, Pena de --Francia, 2ff, Kriecheldorff leg.
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Bombus (Megabombus) qeistaeckeri Morauitz, 1881
Bombus qerstaeckeri Morauitz, 1881, Bull. Acad. Sci, lmp.
St. Petersb., 11, pp.69-114.
Bombus opulentus Gerstaecker, 1869, Ent. Ztg., 30, p.319.
y:

Tamano medio. Cabeza muy larga. Espacio malar muy largo, a-

proximadamente dos veces la longitud de la base mandibular y a^
go mas que Af+^j^ Tubérculos labrales moderadamente prominentes,
redondeados y punteados en la region dorsal. Surco labral incom
pleto, ancho y poco profundo. Lamina labral redondeada. Clipeoconvexo y muy poco punteado, solo a nivel de las Impresiones a—
picales que son anchas y se hallan mal delimltadas y constltuidas por puntos grandes, desigualmente repartidos. Frente fina—
mente punteada y presentando un gran area sin puntos bajo el ocelo medio. Ocelos situados casi en linea recta. Tibia poste--rior en el angulo posterior, formando un proceso agudo. Basitar
so posterior con pilosidad larga y oscura.
Genitalia:

(como la de B_. hortorum) . Proyecciones exteriores --

del estuche del aguijon estrechas. Proyecciones interiores dil^
cadas hasta la zona media. Membrana replegada.
Coloracion:

en conjunto pallda. Cabeza con pilosidad de tonos -

palidos. Torax castano palido, al igual que T^ , que incluso llja
ga a ser amarillo. Tg algo mas oscuro que T^ , total o parcial—
mente de color castano y pudiendo presenter pilosidad negra. Tg
de color negro con pelos claros entremezclados. Ultimos tergui—
tos blancos. Patas y zona ventral de tono palido. Pilosidad delos fémures posteriores amarilla.
d":

(de bibliografia). Tamano relativamente grande. Ojos no pro

minentes. Ocelos separados de los ojos por très diametros y si-
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tuados en la linea postorbital. Antenas largas, con los ultimos
artejos recurvados. Mandibules cuyo diente ventral es ancho y dorsal pequeno. Barba larga y dansa. Espacio malar extraordinariamente largo, mas que A ^ , B a s i t a r s o medio moderadamente lar
go y ligeramente estrechado en la region distal. Tibia poste
rior aplanada. E< con el borde ligeramente tfuncado. Ey sin vejn
tanas o iXneas. Eg con una amplia base y una formacion a modo de lengua en el centre y concavo a los lados.
Genitalia:

igual que la de B. hortorum: grande y esclerotizada,

excepto en la proyeccion basai de las escuamas que se halla f 1 naments dentada en el borde y ademas, este es perceptiblementeconcavo.

(PITTIONI, 1939 y RICHARDS, 1968).

La emergencia de las reinas se produce muy tarde,

en el mes

de Julio y en el mes de Agosto los machos. V/isitan espocies deAconitum casi con exclusividad, asi, las hembras se han relaoi^
nado con

lamarkii

NER, 1900 y DELMAS,

y los machos con

napellus (FREY-GES3—

1976). Nosotros hemos registrado la especie

solo en el mes de Agosto y visltando Aconitum vulparia.
B.

qerstaeckeri se encuentra en ciertas montahas de Europa,

Carpatos, Balcanes, Abruces, Alpes y Pirineos. Existe otra es—
pecie jB. consobrinus Dahlbom,

1832, que présenta una biologie y

sistcma de coloracion semejante, pero con un area de reparti— cion mas amplia, desde el Pacîfico hasta el Mar del Norte y sin
penetrar en las montanas de Europa. Oiversos autoros (REINIG, 1965, LOKEN, 1973, DELMAS, 1976, etc) abogan por una posible ovoluciôn de la misma forma inicial, original de la taiga y de las montahas siberianas, a travos de dos vias diferentes hacieel Oeste: una nordica hacia Escandinavia y otra mas méridionalpasando por las montanas de Europa Central y los AIpes y los Pi^
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rineos, constltuyendo respectivamente B. consobrinus y 8 . qers
taeckeri. Esto, naturalmente, ha hecho preguntarse a los distin
tos especialistas, si ambas formas son dos especies validas o una,subespecie de la otra y, sin embargo, hasta el momenta todos—
los autores siguen manteniendo las dos. Como consecuencia, y —
hasta poseer mayor informacion, me inclino a seguir considerando sepàradamente los dos taxones especificos.

Material estudiado
ANDORRA; VIII-1903, 3oo, I.E.E.; HUESCA: Valle de Pineta, 28-VIII-82,

lo, lo, L. Castro leg.. Col. Castro.

Citas biblioqraficas
Como B. qerstaeckeri Morauitz,

IBBl

LOKEN, 1973, p.120, de Pirineos; DELMAS,
rineos.

1976, p . 280, de P^
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Subgénero SUBTERRANEOBOnOUS Vogt,

1911

Subterraneobombus Vogt, 1911, Sitz-Ber, Ces. naturf. ---freunde ‘Berlin, p.62. Especie tipo Bombus sub
torraneus (Linneo, 1758) = Apis subterranea L., 1758 = Bremu 3 subterraneus (L.), 1758, —
por designaclon de FRISON,

y:

1927.

Cabeza alargada. Mandibules provistas de surco oblicuo y ca

rentes de incisura lateral. Clipeo sin linea o surco longitudi
nal de puntos en posicion proximal. Zg provisto de una quilla patente. Proyecciones interiores del estuche del aguijon sencillas.
é:

Cabeza alargada, Antenas muy largas con los ultimos artejos

recurvados hacia la zona inferior. Sagitas de la genitalia dil^
tadas distalmente en dos procesos. Escuamas ganchudas y conver
gentes.
Este subgénero présenta en nuestra fauna una sola especie.

Bombus (Subterraneobombus) subterraneus (Linneo, —
1758)
Apis subterranea Linneo, 1758, Systema Naturae, p.579.
Apis aceuorum Linneo, 1758, ibid., p.579.
Apis maura Christ, 1791, Naturge. Classif. n. Nomencl. Insecten, p. 131.
Apis latreilla Kirby, 1802, Monogr. Apum angliae, 2, --p.330.
Apis scriroshirana Kirby, 1802 (in part),
Bombus latreillus auctt.

ibid., p.342.
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B . subterraneus presents en Espana una dnica subespecie.
Bombus

( s . ) subterraneus latocinotus (Vogt, 1911)

Meqabombus ruderatus latocinctus Vogt, 1911, Sbcr. Ces. —
naturf. Ereunde Berlin, p.61,
Bombus subterraneus tectosaqorum Krusemon, 1958, Beaufortia Amst., 6 , p . 162.
y:

Tamano grande. Cabeza larga. Espacio malar largo, aproxima-

damente como Aj*j. Tubérculos labrales aplanados y no muy punte^
dos. Surco labral ancho, sobre todo basalmente y muy punteado.Clipeo prominente y casi impuntuado en el disco y solo con aigu
nos puntos grandes encima de las impresiones apicales, que sonmedianamente grandes, bien definidas y no muy puntuadas. Trente
en cambio, bastante puntuada, de puntos de diverses tamanos. Ba
sitarso medio espinoso. Tibia posterior brillante y con el angu
lo posterior agudo, pero no muy pronunciado. Basitarso poste--rior corto y ancho. E^ con una patente quilla longitudinal.
Genitalia (fig.58): Proyecciones exteriores dej estuche del a—
guijon relativamente estrechas. Proyecciones interiores ensan—
chadas hasta el punto medio, donde se adelgazan. Membrana repl^
gada.
Coloracion: Cara y banda interalar de color negro. Collar y es
cutelo amarillo oscuro, T^ y parcialmonte Tj con pilosidad ama
rilla. Resto de
repto

y Tg de color negro. Resto del abdomen, ex—

que présenta pilosidad parda, de color amarillo. En la

cara pueden aparecer pelos claros.
($:

Tamano medio o pequeno. Cabeza alargada. Barba mandibular -

larga y densa. Espacio malar largo, aproximadamente como A^.j, y
con puntuacîon fina y dispersa. Antenas largas y con los ulti—
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m o 8 artejos’recurvados ligeramente por debajo. A 3 como A^ . Ba
sitarso medio moderadamente largo y de lados paralelos. Tibia posterior perceptiblemente concava en su mitad distal y cubierta de pequenas cerdas, menos numerosas en el disco. Basitarso —
posterior medinamente largo y de lados paralelos.

suavemente

redondeado y sin engrosamientos en el borde. Ey ancho, con piljo
sidad corta y sin ventanas. Eg de lados paralelos y escotado en
el apice y muy peludo (fig.59).
Genitalia (fig.60): En conjunto grande. Sagitas dilatadas hasta
el tercio dorsal, donde se estrechan para dar lugar a continuacion a una formacion plana y de contorno tridentado, que acabaen una lamina curva muy dilatada. Estipes recorridos por un amplio surco longitudinal de borde afilado. Escuamas cortas, an—
chas y ganchudas, que producen una proyeccion interior de con—
torno redondeado y plana. Volselas también anchas, de lados pa
ralelos y recurvadas hacia atras en el extreme.
Coloracion: como la hembra, si bien, el color amarillo suele e)(
tendorse mas.
8 . subterraneus es una especie cuyas

reinas emergen an el -

mes de Mayo, para establecer el nido bajo el suelo, logicamente
y que présenta colonias bastante numerosas. El periodo de vuelo
va desde el mes de Mayo hasta el mes de Septiembre. (ALFORD, —
1975). Sus biotopos son fundamentalmente prados de Trifolium —
pratense (LOKEN, 1973). Se ha recogido sobre Anthyrrium s p .

-

(BOYD, 1936), Aconitum vulparia. Onosoma arenaria. Echium vulqa
r e . Lamium piirpureum,

album. Ajuqa qenevensis, A. reotans. -

Glechoma hederacea. Salvia pratensis. Scabiosa sp.. Cirsium — eriophorum. Carduus sp.. (KNECHTEL, 1955) y Trifolium pratense(LOKEN, 1973). Nosotros hemos recogido la subespecie espahola an los meses de Julio y Agosto.
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La distribucion de la especie es Oestepalearctica muy repar
tide, desde Mongolia hasta Inglaterra. Se ha citado entre los—
580 y 2300 m de altitud y como eurioica y eremofila (REINIG, —
1972 y DELMAS,

1976). En Espafia, vuela en Pirineos, pero pene—

tra hacia el interior de la peninsula, ya que la hemos recogido
en las provinciaa de Salamanca y Teruel y en altitud entre los1400 y 2000 m.

fig.59

fig.58

rig.60
Material estudiado
ASTURIAS: Valle del Lago, Somedo, 26-30-VII-49,

I 9 , Exp. —

Inst. Esp. Ent. leg. I.E.E.; HUESCA: Gistain, 13-18-VIII-44, ItT
Exp.

Inst. Esp. Ent. leg., I.E.E.; SALAMANCA: La Hoya, 18-VII—
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71, Iç, S. Fernandez leg., C.E.; TERUEL: Valdellnares, 15-VIII80, If, L . Castro leg.. Col. Castro.

Citas bibliogfaPicas
Como Bombus latreillus Kirby,

1802

BOFILL, 1905, p.5, de Barcelona: Balena, 24-UI-1897; Tarrasa, 9-V-1897, Vilatorta, VII-1300.
Como Bombus subterraneus tectosaqorum Kruseman,
KRUSEMAN,

leg;

1958

1958, p.162, de Pirineos, Planes, ly, Kruseman —
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subgénero THORACOBOHBUS Dalla Torre 1880
Thoracobombug Dalla Torre 1880, Die Naturhistoriker, 2, p.40. Especie tipo Bombus sylvarum (Lin—
neo, 1758), por designaclon de 5ANDH0USE,
1943.
Chromobombus Dalla Torre, 1880,

ibid., p.40. Especie ti—

po Bombus muscorum (Linneo, 1758), por de
signacion de SANDHOUSE, 1943.
Aqrobombus Vogt, 1911, Sitz-Ber. Ces. naturf. Ereunde Be^
lin, p.52. Especie tipo Bombus aqrorum —
(Fabricius, 17B7) nec Schrank, 1781, pordesignacion de SANDHOUSE, 1943.
Rudaroriobombus Kruger,

1920, Zool. 3b. Abt, Syst., 42, -

p.350. Especie tipo Bombus ruderarlus (Mü
lier,

1776), por designaclon de YARROU, -

1971.
Adventorlbombus Skorikov, 1922, Bull. Sta. Region, Protec.
Plantes, Petrogr., 4, p.150. Especie tipo
Bombus sylvarum (L.), 1758, por désigna—
cion de YARROU,

1971, que rechaza Aqrobom

bus (Adventorlbombus) adventor Skorikov,1922 = Aqrobombus adventor Skorikov, 1914
a, designada por SANDHOUSE, 1943 y que —
fue invalidada.

y;

Cabeza alargada. Mandibulas provistas de surco oblicuo y ca

rentes de incisura lateral. Ag menor que
les aplanados,

• Tubérculos labra

surco labral profundo. Basitarso medio espinoso.

Proyecciones interiores del estuche del aguijon o muy anchas o-
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o proyectadas interiormente en dientes o lobules.
(f;

Cabeza medianamente larga. Ag menor que Aç. Sagitas de la ge

nitalia sin dientes latérales, excepta en el apice,

que puede —

presentarlos. Escuamas con un diente interior agudo. Volselas,

-

igualmente proyectadas en dientes o lobulos.
El subgénero Thoracobombus

présenta en nuestra Fauna, seis-

espec ies.

CLAVES PARA LAS ESPECIES DEL SUBGENERO Thoracobombus Dalla Terre,

1880
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1. Proyecciones interiores del estuche del aguijon muy anchas yencontrandose en la linea media. Proyecciones exteriores también muy anchas...

.....

...2

-. Proyecciones exteriores e interiores del estuche del aguijonestrechas o medianamente estrechas, sin enconirarse en la li
nea media..............

..^

2. Tf burdamente pustulado. T^ y Tç- con puntuaciones finas, am—
pliamente separadas

........................

2

-. Tç suavemente puntuada. T^ y Tç con pu.itos grandes que se ha
llan separates por interespacios mates y microesculpidos. La
mina labral engrosada en el borde. Tubérculos labrales aplan£
dos y sin puntuacion de puntos grandes. Surco labral ancho ysin llegar al extreme superior. Pilosidad de la auricula formada por pelos largos y plumosos. Coloracion en su mayor par
te, negra con los ultimos segmentas de color rojo............
.......................

ruderarius (Müller, 1776)

3. Auricula del basitarso posterior diminuta, de tamano mucho m^
nor que en cualquier otra especie y su pilosidad es reducida-
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y formada por pelos simples. Cabeza en la region del occipucio muy extendida por detras de los ocelos. Pilosidad de lacara palida......................... inexpectatus Tkalcu,

1963

Auricula del basitarso posterior de tamano normal y pilosi—
dad normal. Lamina labral con el borde afilado, como un eu—
chîllo. Tubercules labrales con puntuacion gruesa en la zona
superior. Suroo labral ancho y largo. Fémures posteriores —
con un espacio lampiho muy marcado. Coloracion a bandas y —
los ultimes segmentes rojizos (también existen individuos m^
sylvarum (L.), 1761

lanicos)......
4.

Proyecciones interiores

del estuche del

aguijon bastante an

chas y proyectadas en uno o dos dientes. Surco labral no muy
bien definido y ensanchado basalmente. Membrana entre las —

-.

proyecciones interiores

muy escasamente

quiti n îzada........5

Proyecciones interiores

del estuche del

aguijon estrechas y-

no proyectadas en dientes. Surco labral estrec ‘10 y bien deF^
nido, incluso en la base. Trente bajo los ocelos con un area
brillante bajo el ocelo medio. Mejillas provistas de puntosFinos y proximos y con poca variacion de tamanos. Espacio ma
lar alargado.
5, Trente bajo

........... .pascuorum (Scopoli,

1763)

los ocelos muy puntuada excepto a lo largo

de la

linea Frontal, Puntuacion de las mejillas Formada por puntos
de diverses tamanos, proximos unos a otros. Espacio malar re
lativamente corto. Tç con puntos separados, formando peque—
nas postulas y de aspecto mate. Proyecciones interiores delestuche del aguijon emergidas una v e z ..... ............ .
................... ....... . . .muscorum (Linneo,
Trente bajo

los ocelos con un

1750)

gran area sin mas que un punto

o dos y muy brillante, Puntuacion de las mejillas Formadas por puntos grandes con otros pequenos entre elles. Espacio -
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mfllar alargado. Tç con puntuacion grosera pero de puntos sepa
rados y los interespacios brillantes. Proyecciones interio-res del estuche del aguijon emergidas dos veces........... .
................ ...................... humilis Illiger, 1806

d'd'
1. Volselas con un proceso redondeado que proyecta un diente —
subapical de lados paralelos que posteriormente se dilata en
el apice. Torax por lo menos con banda interalar negra.....2
— . Volselas con un proceso redondeado no tan prominente y dando
lugar a un diente subapical completamente diferente. Torax —
sin pilosidad negra..............

.....

2

2. Lobulo basal de las volselas densamente peludo por debajo ycon el diente subapical no muy largo.......................3
-. Lobulo basal de las volselas sin pelo por debajo y con el —
diente subapical muy largo, sobresaliente. Escuamas dando lu
gar a un diente amplio. Sagitas dentadas en la region infe
rior, detras del apice. Color negro, mas o menos ontremezcLa
do con amarillo y los ultimos segmentes de color rojo.......
...................................ruderarius (Müller, 1776)
3. Volselas con el lobulo redondeado densamente peludo y el --diente subapical muy ancho y mas o menos cuadrado. Escuamasproyectadas en un diente relativamente largo y estrecho y otro posterior mas pequeno. Sagitas no dentadas por detras. —
Coloracion gris amarillenta con banda interalar negra y losultimos segmentos rosaceos (frecuentes individuos molanicos)
.........

sylvarum (L.), 1761

— . Volselas con el lobulo basal redondeado mas corto qua el --diente subapical, por lo tanto, queda entre ellos una gran concavidad. Cara y collar amarillos, al igual que el escute-
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lo,

a Ty

de color rojo cobrizo..

............

.inexpectatus Tkalcu, 1963
4. Artejos antenales muy prominentes por la region inferior. Sa
gitas simples y aserradas en la region inferior. Escuamas —
proyectadas en un diente curvo y estrecho. Proceso basal delas volselas muy peludos....

pascuorum (Scopoli, 1763)

— , Artejos antenales no muy prominentes en la region inferior.Sagitas ganchudas y divergentes.

....... ..........5

5. Apice da los estipes muy pronunciado hacia el interior. Sa—
gitas ligeramente aserradas por debajo. Escuamas proyectadas
en una lamina que es bifida en su extreme. Volselas con el diente subapical bifido y no muy pelu d a
.....

...........

humilis Illiger, 1806

-. Apice de los estipes poco pronunciado. Sagitas no dentadas en la region inferior. Escuama proyectada en une lamina no bifida on el extremo, sino en punta y estrecha. Volselas con
el diente subapical triangular y densamente p e l u d a s . .
.....

.muscorum (Linneo,

Bombus (Thoracobombus) sylvarum (Linneo,
Apis sylvarum Linneo,

».
1758)

1761)

1761, fauna Suecica, p.425.

Apis scylla Christ, 1791, Naturg. Nomencl.

Insecten, ----

p.129
Apis carduorum Schrank, 1802, fauna Boica, 2, p . 364.
Bombus niqrescens auctt.
Bombus sylvarum var. niqrescens Perez, 1879, Act. Soc. —
Lin. Bordeaux, 33, p. 121

y;

Tamano medio. Cabeza alargada. Espacio malar largo, con pun

188

tuacion Fina y dispersa especialmente en su mitad distal. C l f —
pee con puntuacion fina entre otra de mayor tamano en las imprje
siones aplcales,

que son muy anchas y en conjunto, el clipeo es

prominente y mas largo que ancho. Tubercules labrales redondeados. Surco labral poco profundo y muy dilatado hacia la zona ba
sal. Lamina labral muy afilada, como un cuchillo. Trente bri— liante, con areas sin puntos de tamano medio y bien definidas.Tibia posterior convexa, no reticulada y con el angulo dorsal posterior visiblemonte agudo. Femur posterior con un marcado e^
pacio lampino. Basitarso posterior provisto de pelos cortos y no en gran numéro.

y Tç finamente punteados.

fuertemente-

punteado excepte en cl apice. Esternitos con una linea centralimpuntuada y brillante. Relacion altura malar y base mandibular
56:55.
Genitalia (como la de B .» ruderarius) ; Proyecciones exteriores —
del estuche del aguijon muy anchas, sobre todo suporiormente, Proyecciones interiores muy dilatadas y coincidiendo en la zona
media.
Coloracion: se referira a la subespecie.
d*:

Tamano pequeno. Cabeza alargada. Barba mandibular larga y -

densa. Cspacio malar marcadamonte mas largo quo ancho y con pur»
tuacion fina y dispersa. Clipeo finamente puntuado en el disco.
Antenas moderadamente largas y con los Oltimos artejos engrosados simetricamente en la zona inferior, A 3 ligeramente mas lar
go que A ^ . Ay como A j * ^ . Basitarso alargado y de lados parale—
los. Tibia posterior convexa y no muy brillante, Basitarso pos
terior ancho y de lados paralelos. T

debilmente

truncado. E -

redondeado y no muy peludo (fig.61).
Genitalia (fig.62): Estipes sin impresiones patentes, Saqitas -
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ganchudas y divergentes, no dentadas en la region inferior. Escuamas proyectadas en un diente relativamente largo y estrechoy uno posterior mas pequeno. Volselas dando lugar a un procesoredondeado inferior y a un diente subapical de lados paralelosque en el extremo se separan y que os ancho. Los dos procasos de cada volsela llegan a una altura aproximada.
Coloracion:

se referira a la subespecie

flg.61

fig.62
B^. sylvarum présenta en Espana una sola subespecie. Sin em
bargo existen gran cantidad de individuos melanicos,

lo que ha-

dado lugar a que los diferentes autores les dieran categorfa deuno u otro taxon. En este trabajo se consideran c imo una aberr^a
don,

aunque se explican sus caracterfsticas para evitar futu—

roo errores.
Bombus (T.) sylvarum distinctus Vogt, 1909
Bonibus sylvarum var. distinctus Vogt, 1909, Sitz-Ber. --Ces. naturf. freunde Berlin, p.78.
Bombus silvarum narbonensis Kruseman,
Amst., 6 , p.163.

1958, Beaufortia,—
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Esta abondante subespecie se caracterlza por su coloracionamarillo verdosa en la mayoria del cuerpo. Cara, vertex y toraxde color amarillo verdoso palîdo. Banda Interalar negra y no —
suele estar muy bie definida. Tj amarillo,

amarillo pero con-

algunos pelos de color negro a los lados; el amarillo de este segmente es mas oscuro o incluse pardo. Tg negro con algun pelo
amarillo entremezclado, Abrlgo corto e igualado. Ultimes segmeri
de color rojo.

Patas con pilosidad amarilla y rojiza.

La emergencia de las reines de B . sylvarum^se produce en el
mes de Abril. El nido es construido a nivel del suelo o juste —
bajo la superficie, amparado en algun reborde de hierbas o ar—
bustes pequenos. Las colonias son pequenas y el période de vuelo va desde mediados del mes de Abril hasta el mes de Septiem—
bre. Los biotopos preferidos son campos de Leguminosas, pastesy bordes de carreteras. Se ha recolectado sobre Scutellaria al
pine » Veronica sp., Teucrium s p .. Satureja s p .. Sinphytum offi
cinale. Stachys palustris. Coronilla varia. Ononis sp., Hyperi
cum (LANGHOFFER, 1916), especies de Trifolium. Lo t u s . Onobry— chis. Echium. Ballota. O n osma, Symphytum. Lamium, S alvia, Oriqa
nu m . Knautia, Carduus, Cirsium (KNECHTEL, 1955) y Odontites ver
na y Centaurea s p . (ALFORD,
pecie es agitada y nerviosa,
se y de tono alto (LOKEN,

1975). La forma de vuelo de esta e_s
sin pausas y con un zumbido inten

1973).

Nosotros hemos recogido la subespecie de nuestra fauna, on el mismo période de vuelo, aunque algun cjemplar aislado se harecolcctado en el mes de Octubre, en prados y pastos y sobre e^
pecies de Cirsium y Trifolium repens.
B.

sylvarum présenta una distribucion europea. La subespe—

cie nominal se halla restringida al Norte de Europa,

siendo la-
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subespecie distinctus la que se reparte por Europa occidental y
entre los 600 y 1840 m de altitud (OELMAS, 1976, REINIC, 1976).
En Espana,

la hemos recolectado Fundamentalmente, en la mitad -

septentrional de la peninsula, entre los 1 0 0 0 y los 1600 m de altitud.

Material estudiado
ASTURIAS: Cabuenas, 20-VII-34, 2yÿ, 3.M. Benedito leg.,

I.-

E.E.; Panes, 29-VIII-66, Ig, E . Ortiz leg., C.E.; AVILA: La A—
drada, VI-80, Ig, C.E.; Las Herreras, 3-IX-77, Ig, C. Pérez-Ini
go leg., C.E.; Peguerinos, 2-VI-78, 4yg, P. Gamarra leg., C.E.;
Santa Maria de la Alameda, 6-IX-78, 2gg, C . Pérez-Inigo leg., BARCELONA: Balena,

26-IV-1900,

V-29,

Id"; 7-IV-35, Iç, Villarrubia leg., M.B.; Er-

Ig; 6-IX-32,

mita de la Cabrera,

Ig, Bofill leg., M.B.; 3gg; 27—

Ig, A, Codina leg., M.B.; Pla d'Aiats, 21--

VII-22, Ig, A. Codina leg., M.B.;

San Llorent de Munt, 20-V-23,

Ig, Zariquiey leg., M.B.; San Duliân de Vilatorta, VII-1900, —
2gg, M.B.; BURGOS:
met,

25-VIII-40,

Ig, 3.M. Dusmet leg.. Col. Dus—

I.E.E.; LA CORUNA: Las Eorcadas,

12-VIII-76,

leg., C.E.; CUENCA: Tragacete, 21-VIII-82,
C. Ornosa leg., C.E.; GERüNA: Camprodon,
leg., M.S.; VII-19, Id", Col. Dusmet,
cases, 27-VII-21,

Ig, C. Ornosa

Ig; 77-VIII-82, 4gg,

2ff, 7gg, Novellas ---

I.E.E.; De Camprodon a Sejt

Ig, A. Codina leg., M. 8 .; Camprodon,

21, Ig, A. Codina leg., M.B.; Matagalls, VIII-19P0,
Ribas,
M.B.;

Id", Bofill.leg., M.B.; Setcases,
15-VIII-ll,

27-VIl—

Ig, M.B.; -

Itf, Ig, fartorell leg.,

Ig, M.O.; Viladrau, Ig, M.B.; VI-19,

Ig, No

vellas leg., M.O.; GUIPUZCOA: Fuenterrabia, 3gg, Col. Cabrera,I.E.E.; HUESCA: Benasque, VIII-26,
Dusmet,

I.E.E.;

1-5-X-70,

2gg, 3.M. Dusmet leg., Col.-

Ig, C. Vivas leg., C.E.; Valle de Be-
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nasque, 5-12-VIII-44,

2d*cT, 9gg, Cxp. Inst. [sp. Ent.

leg., I.E.

E .; Candanchw, Canfranc, VIII-43, 1^, J.M. Ousmot leg.,

I.E.E.;

Gistain, 13-18-VIII-44,

I.E.E.;

2yg# Exp. Inst. Esp, Ent. leg,,

Hecho, 28-UIII— 32, Id, 2gg, 3.M. Dusmet leg.,
UIII-32, 3gg, 3.M. Dusmet leg.. Col, Dusmet,
VII-21, Ig, 3.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet,
C.E.; LEON: Uillablino,

10-13-UIII-41,

E .; LERIDA: Gosol, 6-VIII-23,

I.E.E.; Panticosa,

I.E.E.; Turbion, Id*,

Id, 3. Abajo leg., I.E.-

Iç, Novellas leg., M.B.;

VIII-18, 2gg, A. Codina leg., M.B.; Les,
-Hilaire leg., M.B.;

I.E.E.; 3aca, —

15-IX-20,

Isll, 8 -

2dcf, E. Leon

ll-VI-20, 3dcf, F . Leon-Hilaire leg., M.B.;

Pobla de Segur, 15-VIII-18, l y , A. Codina leg., M.B.; Salardu,VIII-33, 2gg, Museo leg., M.B.; Seo de Urgel,

Id, M.B.; LOGRONOt

San Vicente de la Sonsierra, 17-IX-78, 3gg, D. Martinez leg., C.E.; MADRID:

Id*, Chicote leg.,

Campo, 19-VI-77,

I.E.E.; V-7B, Ig, C.E.; Casa da

Ig, C.E.; Alameda del Valle,

17-IX-77, 2dd*, —

5gg; 14-VII-78, 9dd, 9gg; 14-IX-78, Id, C. Perez-Inigo leg., C.
E .; Aranjuez, 7-VII-74,
77,

Ig, C.E.; Arroyo del Villar,

28-VIII---

id, Ig, C. Perez-Inigo leg., C.E.; El Escorial, V-75,

G.E.; Guadarrama,

19-VI-81, lÿ, C. Pastor leg., C.E.; Hoya de -

la Guija, 23-VIII-78,
la Morcuera,
Burguete,

Ig, -

Ig; La Pinilla, 14-VIII-78,

14-VIII-78,

27-VI11-33,

Ig; Puerto de

Ig, C. Perez-Inigo leg., C.E.; NAVARRA:

17gg; Lecumberri,

3.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet,
Exp. Inst. Esp. Ent. leg.,

19-VI11-33,

I.E.E.; Ochagavia,

2dd", Bgg, -

2B-VI-47, Ig,

I.E.E.; ORENSE: Carballino,

la leg., I.E.E.; SANTANDER: Ig, G# Mercet leg.,

Ig, Var£

I.E.E.; 1 5 - V I H

75, Ig, C.E.; Fuente De, lO-VIII-79, ig, 3.L. Viejo leg., C.E.;
Puente Vlcsgo, VIII-X,
Riaza, VIII-78,

I.E.E.;

SEGOVIA: —

ig, E. Lazaro leg., C.E.; VALLADOLID: Mansilla-

de las Mulas, lO-IX-78,
Bilbao, id, 4gg,

id, I. Bolivar leg.,

Ig, C. Perez^Inigo leg., C.E.; VIZCAYA:

Ig, Seebold leg., I.E.E.; ZARAGOZA; Tiermas, -
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Ig, A. Sanz leg.,

I.E.E.; VIII-22, Ig, 3.M. Dusmet leg.. Col. -

Dusmet, I.E.E.; SIN DATOS DE PROVINCIA; Mont-Lluls, Pirineo,
VIII-24, 3gg, Farriols leg., I.E.E.; SIN LOCALIDAD:

1&

Ig, 3 uncade

11a leg., M.B.; Scfif, Martorell leg., M.B.; SIN DATOS:

Ig, I.E.-

E.
Citas biblioqraFlcas
Como Bombus silvarum (L.), 1761
BOFILL,

1905, p. 6 , de Barcelona: Balenya, 8-VII-94 y 24-UI—

90; Manlleu,

15-VII-1894; La Garriga,

20-VIII-1894;

San Esteban

de Palautordera, 15-X— 1887; Gerona: Camprodon, 28-VII-1892; Ribes, 17-VI-1896 y O-VIII-1897, 24-VII y 24-IX-1898, 29-VI-1900;
San 3uan de las Abadesas, 5-UI-1896; ALFKEN, 1927, p. 230, de —
Huesca.
Como Bombus sylvarum narbonensis Kruseman,
KRUSEMAN,

1958

1958, p . 163, de Pirineos, Planes

Como Lapidariobombus silvarum (L*)»

1761

QUILIS, 1927, p.59, de Barcelona: Pla d Aiats, Codina leg.;
Burgos: Miranda, Camara leg.; Gerona: Camprodon, Dusmet leg., y
Codina leg.; Montseny, Novellas leg.; Huesca: Benasque y Panti
cosa, Dusmet log.; Lérida: Bellver, Col. Museo Madrid; Gosol, Novellas leg.; Valle de Aran, F . Leon-Hilaire leg.; Madrid: Ch_i
cote leg.; Santander: Dusmet leg.; Puente Viesgo, Bolicar leg.;
Vizcaya: Bilbao,

Seebold leg.; Zaragoza: Tiermas, Dusmet leg.

Comb Bombus (Aqrobombus) sylvarum (L.), 1761
TKALCU,

1962, p.15, de Navarra: Lecumberri, 29-VIII-33,

ig,

Dusmet leg.
• Sobre " Lapidariobombus siIvarum arenicola Thomson,
QUILIS,

1878 "

1927, p.63 cita esta supuesta variedad de 8 ^. sylva-
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rum como existante en la fauna espanola,

si bien no especifica-

localidad, numéro de ejemplares o dato alguno , limitândose a apuntar su existencia en nuestra fauna. Asi, se refiere a
renicola Thomson,

a-

1878 (= B^. equestris (fab., 1793)), comparan-

do esta eopecie con B. sylvarum. pero al observar que los carac
teres que diferenciaban los ejemplares que el estudiaba (” un pequeno detalle de las antenas de los machos” ) no eran suficien
tes como para considerar las dos especies aparté, no duda, porello,”en unir ambas especies por estar mal fundamentada la esp^
cie arenicola. dejandola tan solo como una variedad de B. sylva
rum” , como el propio autor afirma.
He podido revisar todo el material estudiado por QUILIS, de
esta especie, tanto espanol como extranjero, menos Id* de Miran
da, Camara leg. y Icf de Bellver, Col. Museo Madrid y puedo afir
mar que todos los ejemplares espaholes pertenecen a

(X-) 3Vl

varum distinctus. al igual que los citados de Suecia, Roman leg,
y Id", 2gg y Ig, de Alemania,

Mercet leg. Cl reste de mate---

rial extranjero y que se especifica a continuacion, pertenece en su totalidad a Bombus veteranus (fabricius,
la Thomson,

1793) (= arenico

1878, equestris auctt.), especie que por otra parte

no se ha encontrado en Espana y que sin duda indujo a error a dicho autor. Este material es: Belgica:

Ig, Bequaert leg.; Ale

mania: Id", Ig, Col, C@ Mercet; Furth, 28-V-16,
leg.; Oberstdorf,

Ig, Trautmann —

Ig, Trautmann leg.; Nlîrenberg, Ig, todos e---

llos de la Colecciôn Dusmet y que se hallan en el I.E.E.
mente, se encuentran otros ejemplares extranjeros,

Igual-

que no pert.£

necen ni a una, ni a otra especie, dentro del estudiado por es
te autor.
Por otra parte, el hecho de no haber especificado QUILIS en
su trabajo, los ejemplares que se ajustaban a la supuesta var. —
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arenicola» ha dado lugar a la consiguiente confusion entre losespecalistas que en catalogos o areas de distribucion de B. ve
teranus consideran como interrogante su existencia en Espana.
Por todo ello, me permito concluir que roientras que no se confirme oon posterlores capturas, Bombus veteranus (Fabricius,
1793) no debe ser incluido en la fauna espanola.

Bombus (T.) sylvarum ab. niqrescens Perez, 1879
Bombus sylvarum var. niqrescens Perez, 1879, Act. Soc. —
Lin. Bordeaux, 33, p . 121.
Estas individuos presentan una coloracion melanica, seme--jante a la de B . ruderarius. es decir en las hembras,tdrax y ab
domen son de color negro excepto los ultimos segmentes que son
de color rojo y algunos pelos de color amarillo que pueden aparecer en collar y escutelo; la pilosidad de la corbicula es ro
jiza. En los machos el color amarillo aparece también en

y -

(g . La confusion a que podrxa dar lugar el aspecto externe de —
ambos taxones se solvents fâcilmente recurriendo a caractères de identificacion ajenos al color, como es el labro y clipeo en
las hembras y la genitalia en los m a c h o s , por ejemplo.
Estes individuos presentan una clara preferencia por las areas montanosas y los hemos recogido en Pirineos, Navarre y — —
Pais Vasco,

durante los meses desde Dunio a Agosto.

M aterial estudiado
ALAVA: Vitoria, iO-VIII-30,
met, I.E.E.; GUIPUZCOA:

Ig, J.M. Dusmet leg.. Col. Dus

Irun, 8-VII-1906, 3gg, Col. Cabrera,

E.E.; HUESCA: Candanchu, Canfranc,

I.

I g ; VIII— 43, Ig, 3.M. Dusmet
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leg.,

I.E.E.; LERIDA: Les, 8-VI-1920,

E .; NAVARRA; 29-VII-33,

Itf, E. Leon-Hilaire,

I.E.

2d'c5, 5gg, 3,H. Dusmet log,. Col. Dusmet

I.E.E.

Citas bibliograficas
Como Bombus sylvarum var. niqrescens Perez, 1879
BOEILL, 1905, p. 6 , de Barcelona: Manlleu, 15-VII-1894.
Como

Bombus niqrescens Perez, 1879

KRUSEMAN,

1958, p . 164, de Pirineos: Pianos y Font Romeu,

12

VII-30, 2gg, Vuyck leg.
Como Bombus (jA. ) sylvarum niqrescens Perez, 1879
TKALCU,

1962, p.15, de Guipuzcoa:

Irun, 8-VII-1906, 3gg, —

Col. Cabrera.

Bombus (Thoracobombus) ruderarius (Müller,
Apis ruderaria MUller,

1776)

1776, Zoologiae Danicae prodomus -

seu animaH u m Oaniae et Nuruegiae Indige
narum cbaracteres, nomina et synonyme im
primis popularium, p.165.
Apis derhamella Kirby, 1802, Monogr. Apum angliae,

2, ---

p.363.
Apis raiella Kirby, 1802, ibid., p.367.
BombUs montanus Lepeletier, 1836, Hist. nat. insects.,

1,

p.463.
g:

Tamano medio o pequeno. Cabeza alargada. Espacio malar lar

go con puntuacion muy Fina y escasa. Clipeo prominente, mas lajr
go que ancho. Impresiones apicales bien delimitadas y constituai
das por puntos de diverses tamanos, desigualmente dispuestos. -
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Tubérculos labrales aplanados y solo punteados en la zona supe
rior. Surco labral ancho y poco profundo. Lamina labral engrosa
da en el borde distal. Trente brillante y con areas sin puntua
cion de tamano moderado. Basitarso medio manifiestamente esplno^
so. Tibia posterior mas o menos convexa, no reticulada y con la
pilosidad de la auricula formada por pelos largos, densos y plij
mosos. Basitarso posterior provisto de pelos cortos, poco numerosos y con el angulo dorsal posterior agudo. Tj^ y Tç con pun—
tuaciones grandes y el espacio entre ellas, mate por la existen
cia de fina microescultura, Tç

con puntuacion fina. Relacion a^

tura malar con la base mandibular 53:55.
Genitalia (fig.63): Proyecciones exteriores del estuche del a—
guijon muy anchas,

sobre todo en vision superior. Proyecciones-

interiores igualmente muy anchas, encontrandose en la linea me
dia. Membrana sencilla.
Coloracion:
Si

se referira a las subespecies.

Tamano pequeno. Cabeza alargada. Barba mandibular larga y -

bastante densa. Espacio malar alargado, con puntuacion fina y dispersa. Clipeo escasamente punteado en el disco. Antenas lar
gas y con los artejos asimétricamente engrosados en la region inferior. Aj claramente mas largo que A ^ . A j ligeramente menorque Ag,^ . Basitarso medio bastante largo y de lados paralelos,pero que convergen en el extremo. Tibia posterior convexa y br^
liante. Basitarso posterior moderadamente largo y ancho y do la^
dos paralelos en su mayor parte. Eg muy peludo (fig.64).
Genitalia: En conjunto de tamano medio. Estipes sin impresiones
manifiestas.

Sagitas ganchudas, divergentes,

ligeramente aserr^

dos en la punta y provistas de un pequeno diente inferior. Es—
cuamas con un proceso interno muy largo. Volselas con un proce-
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so redondeado basal y un diente subapical alargado, mas o menos
truncado,

ligeramente aserrado y sobresaliente del redondeado,—

que a su vez es muy peludo en la region posterior.(Fig.65)
8 . ruderarius

presents en Espana, dos subespecies.

fig.64

fig.63

fig.65

CLAVES PARA LAS SUFESPECIES DE Bombus (X.) ruderarius (Müller,1776)
1. Pilosidad del cuerpo de color negro, con los 2 o 3 ultimos —
segmentos de color rojo. Pueden aparecer trazos de pilosidad
amarilla o amarillo-rojiza an collar, escutelo,

y T g .....

.ruderarius (MUller, 1776)
— • Cara con pilosidad amarilla. Collar, escutelo,

y

do co

lor amarillo palirio. T3 negro, resto r ojo................... .
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.montanus Lepeletier,

1836

Bombus (T.) ruderarius ruderarius (MUller, 1776)
Apia ruderaria, MUller,

1776, ibid., p . 165.

Se caracteriza por una coloracion predominantemente negra,con los ultimos segmentos de color rojo, es decir, cara, torax,
,. Tj ,. Tj

y parcialmente

de color negro. Resto del abdomen-

de color rojo o rojo anaranjado. Pueden aparecer trazos de pelo
amarillo en collar, escutelo, 1 ^ y

Tg

, en los machos fundamein

t a l m e n te.
La emergencia de las reinas se produce en Abril. El nido es
superficial, entre musgos, hierbas en pastos, campos de heno oincluso, en montones de tlerra fertilizada en jardines. Existendiferentes registres,

segun autores, del numéro de individuos,-

desde 25-30 hasta 48. El periodo de vuelo va desde el mes de Abril hasta finales de Agosto y los biotopos preferidos son losmargenes de bosques, aunque tambien se adapta a espacios doscubiertos en zonas montanosas, por las que maniflesta cierta pre
ferencia,

(LOKEN,

1973 y DELMAS,

1976). Se ha recolectado sobre

especies de Aconitum, Potentilla. A n thyl l i s . Coronilla. Rhodo—
dendron. A n chusa. Onosma. Echium. A j u q a . Scutellaria, Salvia, Lonicera. Scabiosa, Carduus y Cirsium (KNECHTEL,
via pratensis (QUILIS,

1955), en Sal

1927), Lamium a l b u m . Glechoma heredacea,

Rubus fruticosus y Centaurea s p . (ALFORD,

1975) y en orden cro-

nologico de preferencia a lo largo del verano en Geum rivale, —
Viola palustris. Uicia sepium. Trifolium pretense. Lathyrus pra
tcnsis. Prunella vulgaris, Knautia arvensis, Hieracium sp., Cir
sium p alustre. C^. heterophyllum. Campanula persicifolia. Ccntau
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rea scabiosa. Campanula patula, Silene cucubalus, Trifoliuiw hybridum, Leontodon autumnal!s, Cirsium arvense, Solidaqo virqaurea e Hypericum maculatum (TERAS, 1976), Nosotros hemos recogi
do esta subespecie en los meses desde Dunio hasta Agosto, en zo^
nas de abetales y prados de robledales.
La distribucion de B ,r .ruderarius es Oestepaearctica.

Su a—

rea de dispersion se extiede desde Escandinavia a zonas Medi--terrâncas, con preferencia por las regiones de altitud (OELMAS,
1976) y entre los 1000 y 2600 m, como eurioica e hilofila (REI —
NIC,

1976). En Espana,

la hemos recogido en el Noreste de la p£

ninsula, entre los 1400 y 2100 m.
Material estudiado
BARCELONA: Ermite de la Cabrera, Id*; 20-V/II-22, 4d'cf, 4gg, 2gg; Pla de Aiats, 21-UII-22,

Ig; San Dulian do la Cabrera,

13-

WII-22, lÿ; Santuario de la Cabrera, Sdcf, Ig, A. Codina leg., M.
B.; 30-VII-39,

2d"d", Villarrubia leg., M.O.; GERONA:

de Bas, 26-VII-22,

Ig, A. Codina leg., M.B.; Ribas,

Hostalets 29-VII-190t\

Ig, Bofill leg., M.B.; 24-VI-22, Ig, Zariquiey l e g . , M.B.; Setcases, 8-VIII— 19, lÿ, A. Codina leg,, M.B.; GUIPUZCOA; Fuon
terrabia, B-VII-1906, 6 gg, Col. Cabrera,
chu, VIII-43, 2dd, 3gg,

-

I.E.E.; HUESCA; Candan

16gg, J.M, Dusmet leg.,

I.E.E.; Hecho,-

28-VII-32, Ig, 3.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet,

I.E.E.; Panticosa,

IÇ, L. Baguena leg.,

l-VII-43,

Ig, Ex|\

I.E.E.; LERIDA: Salardû, VIII-48,

Ig, E .-

Inst. Esp. Ent. leg.,

I.E.E.; Selva de Zuriza,

Morales leg., I.E.E.*; NAVARRA: Burguete, 27-VIII-33,

Sgg; 20-30

VII-49, Id, 4gg; Lecumberri, 29-VIII-33, 4gg, 3.M. Dusmet leg.,
I.E.E.; Isaba, 7-VII-47,
SIN DATOS DE LOCALlOAO:

Ig, Cxp. Inst. Esp. Ent.
2gg, Bofill leg., M.B.

leg.,

I.E.E.;
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Citas blblioqraricag
Como Bombus raffellus Illiger,
COGORZA,

1806

1882, p. 6 , de Madrid; Cl Escorial. Esta cita debe-

considorarse como muy dusosa, asicomo, errotieo el nombre y au—
tor aplicado al taxon*
Como Bombus derhamellus (K.), 1802
BOFILL,

1905, p. 6 , de Gerona: Nuria, 26-VII-1902.

Como Lapidariobombus ra.iellus (K.), 1802
QUILIS,

1927, p.45, de Barcelona; Castelldefels. Ferrer leg.

Ermite de la Cabrera, Codina leg.; Pla del Prat, Codina leg.; Gerona: Camprodon, Codina leg.; Nuria y Ribes, Col. Museo Barce
lona; Pirineos, Seebold log,; Setcases, Codina leg; Huesca: Be
nasque, Dusmet leg.; Lérida: Aspa y Tuixent, Codina leg.; Zara
goza: Tiermas, Selgas leg.
Como Bombus (A^) ruderarius (Müller, 1776)
TKALCU, 1962, p.15, de Navarra: Lecumberri, 29-VI11-33, 2gg,
Dusmet leg.
De las citas anteriores, son erroneas o incompletas las siguientes:
BOFILL,
26-VII-1902,

1905,

Ig, Bofill

derarius montanus
QUILIS,

p .6 y QUILIS, 1927, p.54, de Gerona: Nuria, -

1927,

leg., M.B., pertenece a

Bombus (X») ru

Lep., 1836*
p.45, de Benasque, Itf, Dusmet leg.,

Bombus (X*) inexpectatus Tkalcu,

I.E.E.; a

1963 y de Gerona: Camprodon, -

l y , A. Codina leg., M.B., a Bombus (C^) cullumanus (K.), 1802.

Bombus (]_•) ruderarius montanus Lepeletier,

1836

Bombus montanus Lepeletier, 1836, Hist. nat. Insect, 1, —
p.463.
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Esta subespecie, mas repartida en nuestra fauna que la sub—
especie nominal,

se caracteriza por una mayor extension del c o 

lor amarillo en su pilosidad, a saber: cara con pilosidad amar^
lia; collar, escutelo,

y Tg de color amarillo palido; banda—

interalar negra, al igual que Tj. Resto del abdomen anaranjadoo rojo, Patas con pilosidad palida. Pelo largo y desigualado.
La hemos recolectado en los meses desde Dunio hasta Agosto,
en zonas de prados y bosques de abetales, a mener altitud que—
B.r.ruderarius. entre los 1000 y 1652 m y penetrando, incluse,hacia el interior de la peninsula.
Material estudiado
ASTURIAS: Cudillero, 1975, Id*, C.C.;

Sotres, 19-VIX-80, I5 ,

C. Pérez-Inigo leg.; Barcelona: San Dülian de la Cabrera, 30--VII-39, Id", 3gg, Villarrubia leg., M.B.; Ull de Ter, 23-VII-21,
Ig, A. Codina leg.; GERONA: Callsacabra, VII-33, 2gg, M.B.; Nu
ria, 26-VII-1902, Ig, Bofill leg., M.B.; Setcases, VIII-11,

Itf,

M.B.; HUESCA: Valle de Astos, 13-18-VIII-44, Iç, Exp. Inst. —
Esp. Ent. leg., I.E.E.; Candanchun,Canfranc, 2<f(f, 4gg, D.M. —
Dusmet leg., I.E.E.; VIII-43, 2(fcf, Ig, D.M. Dusmet leg.,
E .; Gistain,

13-18-VI1I-44,

I.E.-

Ig, lo, Exp. Inst. Esp. Ent. leg.,

I.E.E.; Valle de Ordesa, Ig, M. Domenech leg., C.E.; VIII-31,2j(f, Ig, D.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet,
de las Aras, 26-VII-48,
ferrada, 30-VII-70,
Arties, VIII-33,

I.E.E.; Nuestra Sra. -

Ig, E. Moralesleg.,

I.E.E.; LEON: Pon-

l«f, C.E.; LERIDA: Valle de Aran, l<f, M.B.;

Ig, Museo leg., M.S.; Aspa, 25-VII-20, ly, A.

Codina leg., M.B.; Espot, 22-VII-17, Ig, M.B.; Estanys Colomer,
VII-34, Ig, Museo leg., M. 8 .; Pirineos, VIII-1905, Ig, Duneade
lia leg., M. 8 .; Pons, 23-VII-16, Ig, A. Codina leg., M.B.; Sa
lardû, VIII-33,

Ig, Museo leg., M.B.; de Tuixent a Gosol, 23—
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VII-20, Ig A. Codina log., M.O.; MADRID; Raso de la Cierva,

17-

VII-77, Ig, R. Outerelo leg., C.E.; SEGOVIA: La Granja de San IldeFonso, 24-VII-72,

Ig, A. Vila de Paz, C.E.; Riaza, VIII-78,

Ig, C. Lazaro leg., C.E.; SIN DATOS DC PROVINCiA; Els Campasso,
20-VII-17,

Ig, M.B.; Mont-Lluis, Pirineo,

Farriols leg.,

19-VIII-24,

2gg,

---

I.E.E.; SIN DATOS DE LOCALIDAD: 2gg, Duncadella-

leg., M.B.; SIN DATOS:

Itf, 2gg, M.B.

Citas bibliograficas
Como Bombus derhamellus var. montanus Lep., 1836
BOFILL,

1905, p . 6 , de Gerona: Ribes, 21-V-1899.

Como Bombus montanus Lep.,
KRUSEMAN,

1836

1958, p . 164, de Pirineos, Font Romeu, 17-VIII-30-

3gg, Vuyck leg.; Planes, 26-VI-49, 15gg, Vuyck leg.

Bombus (Thoracobombus) inexpectatus Tkalcu,

1963)

Aqrobombus inexpectatus Tkalcu, 1963, Acta. S o c . ent. Oohemoslovaca, 30, p . 187.
g:

(de biblioqraffa). Tamano de medio a pequeno. Cabeza alarga

da. Espacio malar cuadrado o mas largo. Occipucio muy extendidopor detras de los ocelos. Patas posteriores con el cestillo delpolen muy poco desarrollado. Auricula diininuta, al igual que lapilosidad de la corbfcula que esta formada por pelos cortos y noplumosos. Relacion altura malar con la base mandibular 48:55.
Genitalia: Aguijon en conjunto como el de B . ruderarius y B. syl
va r u m . aunque es mas ancho y fuertemente esclerotizado (TKALCU,1963 y YARROW,
Coloracion:

1970).

se referira al macho.
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d*;

Tamano pequono. Cabeza alargada. Occipucio prolongado de— -

tras de los ocelos mas quo en ninguna otra especie. Barba mand_i
bular larga y densa. Espacio malar mas largo que ancho y con —
puntuacion fina. Clipeo desigualmente punteado en el disco, con
puntos grandes disperses. Antenas largas con engrosamientos asi_
metricos en la region inferior de los artejos. Ag claramente —
mas largo qua A ^ . Ay como Aj,^. Basitarso posterior moderadamen
te largo y ancho y con los lados convergentes en el extremo di_s
tal. Eg de contorno redondeado y bastante peludo (fig. 6 6 ).
Genitalia (fig.67): Tamano medio. Estipes sin impresiones definidas. Sagitas ganchudas, divergentes,

ligeramente aserradas an

el apice y provistas de un pequeno diente en la zona inferior.Escuamas proyectadas en un amplio diente. Volselas con un proce
so redondeado inferior y un diente subapical medianamente largo
pero que sobresale del redondeado y entre ellos queda una am—
plia concavidad de cuyo borde emergen pequenos pelos.
Coloracion: cara y vértex con pilosidad negra y amarilla entremezclada. Collar y escutelo.con pilosidad amarilla y negra. Bart
da interalar negra. T^

y Tj

amarillos, Tg negro. Resto del abdo^

men de color rojo. Zona ventral amarilla. Patas negras y con p£
los amarillos entremezclados. La coloracion puede resultar masoscurecida en algunos ejemplares.

fig .66
fig.67
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inexpectatus os una curiosa especie, que parece carecerde casta obrera y por lo tanto, su compurtamiento es similar al
dn los individuos del genero Psithyrus. Las hembrrs presentan muy poco desarrolladas las estructuras relacionadas con la reco
leccion y acarreo de polen, posiblemente por degeneracion paula^
tins* Como especie hospedadora se ha citado a B^. ruderarius, —
Es una especie muy poco abondante, con un periodo de vuelo dcsde finales del mes de Mayo hasta ultimos del mes de Agosto y —
que visita flores de Boraginaceas y de Rubus fruticusus. Knau—
tia y Trifolium. Yo la he registrado entre 1400 y 2000 m de al
titud, en zonas de abetal y durante los meses de Julio y Agosto.
2" inexpectatus fue descrita originalmente de los Alpes y se encuentra distribuida por Austria, Francia,

Italia, Suiza y-

Espana, entre los 1300 y 2200 m. En Espana como maximo a los —
1625 tn (TKALCU,

1963, YARROW,

1970, DELMAS,

1976). Nosotros la-

hemos encontrado en Pirineos.

Material estudiado
GERONA: Ribas, 22-VII-ll,

Icf, Bofill leg,, M.B.; HUESCA: —

Candanchu, Canfranc, Itf, J.M. Dusmet leg.,
nasque, VIII-26,

I.E.E.; Valle de Be

Itf, J.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet,

RIDA: Lago de San Mauricio, 5-VII-77,

I.E.E.; LE

Itf, R, Outerelo leg., C .-

E.

Citas bibliograficas
Como Bombus inexpectatus (Tkalcu,

1963)

YARROW, 1970, p . 14, de Léon: VII- 6 6 , VI-67, VII- 6 8 , Stftf, 14
çg; Oviedo: VII- 6 8 , 2oo; Santander: VII— 6 6 , V-VI— 67, VII- 6 8 , —
2tftf, 32çç, Yarrow log.
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Bombus (Thoracobombus) humilis Illiger, 1806
Bombus humilis Illiger, 1806, Magazin Für Insectenkunde,5, p.171
Bombus xanthurus, Illiger, 1806, ibid., p . 172.
Bombus solstitialis Panzer, 1809, fauna insectorum Germa
nise Initia, part 99.
Bombus helferanus Seidl, 1837, Beitr, Natur. und Heiluiss,
2 , p. 6 6 .

Bombus tristis Seidl, 1837, ibid., p. 6 6 .
Bombus fieberanus Seidl, 1837, ibid., p.67.
Bombus variabilis Schmiedeknecht in Radoszkouski, 1877, Buyll. mosk. Obslich. Ispyt. prir.,

52, -

p.199.

g:

Tamano medio. Cabeza alargada. Espacio malar alargado y con

puntuacion desigual de puntos grandes y pequenos. Tubérculos 1^
braies pianos. Surco labral dilatado en la base. Clipeo promi—
nente, alargado y con las impresiones apicales bien definidas,con puntuacion groseramente dibujada y de puntos proximamente dispuestos. Trente no muy puntuada y con un area de tamano gran
de sin mas que uno o dos puntos, bajo el ocelo medio. Basitarso
medio espinoso. Tibia posterior bastante convexa y no reticula
da. Basitarso posterior provisto de pelos cortos y aislados y con el angulo dorsal posterior agudo. Tç

provisto de puntuacion

groseramente dibujada, pero en el disco los puntos se hallan —
bien separados, por lo que los espacios entre nllos son muy hr^
liantes; a los lados las puntaciones son coalescentes.
Genitalia (fig. 6 8 ): Proyecciones exteriores del estuche del a—
guijon anchas, dilatandose progresivamente. Proyecciones inte—
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riores anchas y con el extremo interior cie cada proyeccion bi—
rido. Membrana ligeramente replegada.
Coloracion:
(f:

so referira a las subespecies.

Tamano medio. Cabeza mas o menos alargada. Barba mandibular

larga y densa. Espacio malar cuadrado y con puntracion fina y dispersa. Clipeo muy prominente. Antenas largas > con los arte
jos simetricamente engrosados en la region inferior. Basitarsomedio medianamente largo y de lados paralelos. Tibia posteriorconvexa y escasamente provista de pilosidad. Basitarso po s t e --rior moderadamente largo y ancho y con el angulo dorsal apical,
agudo. E

pegueno, redondeado y con el borde distal recto.

Genitalia: Tamano medio. Sagitas ganchudas y divergentes. Esti
pes con el apice muy fuertemente desarrollado hacia el interior
Escuamas proyectadas en una lamina hacia el interior, ampliamente desarrollada. Volselas en forma de C y con un diente subapicgl bxfido en el extremo y no muy peludas.
Coloracion:

se referira a las subespecies.

f i g .68

fig.69

s.* humilis présenta en nuestra fauna, dos subespecies.

CLAVES PARA LAS SUBESPECIES DE Bombus humilia Illiger,

1806

1. Torax de color naranja. Abdomen de color naranja o amarillo—
o bandas de ambos, pero con total ausencia de pelo negro....
.............

quasimuscorum (Vogt,

190^

-. Torax de color naranja o con algun pelo mas oscuro. Abdomenprofusamente provisto de pilosidad negra en los primoros tejr
guitos, especialmente en las pleuras y lados de Tt

y T^

. Pa^

tas posteriores con gran cantidad de pelo negro.............
..............

.paraurantiacus Reinig,

Bombus (t .) humilis paraurantiacus Reinig,
Meqabombus (%. ) humilis paraurantiacus Reinig,

1976

1976

1976, Bonn,

Zool. Beitr., 27, p.28.
Subespecie caracterizada por la presencia de pelo negro enel abdomen: Cabeza y torax de color naranja. Abdomen de color naranja también, pero con pilosidad negra a los lados de los —
terguitos, que es muy maniflosta en las pleuras de T^ y en Tg —
que practicamente en su totalidad se halla recubierto de pelo negro o muy oscuro. Patas asimismo, con gran profusion do pelonegro. El torax puede oscurecerse hasta color castano.
Los individuos de esta subespecie son esporadicos que se en
cuentran en zonas de eriales y pantanos en altitud (REINIG, — 1976) y para los que he registrado un periodo de vuelo entre —
los meses de Ounio a Septiembre, en zonas de prados,

ademas.

Su distribucion se restringe a nustra fauna y fue astable^!
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da por su autor, como una forma da transicion, résultante de la
hibridaclon de

(X*) humilis quasimuscorum, de Francia y Espa

na, con las formas del grupo aurantlacus Dalla Torre,

1B07, de-

Asia Manor, Grecia y el Sur de Italia, supuesto que estos ulti
mos individuos preexistieron en. el Norte de Espana, siendo pro
gresivamente sustituidos por los de la subespecie quasimuscorum.
Nosotros la hemos recogido en los Montes Universales, en —
las provincias de Cuenca y Teruel, entre los 915 y Ios 2000 m de altitud y en T rifolium repens.

Material estudiado
CUENCA: Tragacete,
TERUEL: Cosa, 12-VI-77,
Griegos, 2U-IX-81,

17-VIII-82, 2^^, C . Ornosa leg., C.E.; 1^; Puerto de Escandon, 26-VI-77* lÿ; -

1^; M. Javalambre, 17-VII-76, 1^; Tortajada,

25-VIII-77, lÿ; Valdelinares,

13-IX-Ol, 1^, L. Castro leg,. Col.

Castro.

Cites bibliograficas
REINIG, 1976, p . 282, de Burgos: Masa, 1^; Huesca: Valle deOrdesa, 29-UII-72, 1^1 Santander: Corconte, 3gg, 14^^; Pirineos
lÿ, y Sierra de Guadarrama.

Bombus (T.) humilis quasimuscorum (Vogt, 1909)
Aqrobombus helferanus quasimuscorum Vogt, 1909, Sitz-Ber.
Ges. Naturf. Freunde Berlin, p.76.
Esta subespecie es fuertemente mimctica de 8^. muscorum y —
présenta el torax de un color naranja encendido, en el que ex—
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cepcionalmente aparecen algunos pelos negros en el pronoto y episterno. Resto de la pilosidad del cuerpo de color amarillo pâ
lido, aunque en

y parcialmente Tj y

presentan una tonali-

dad naranja acastanada. Zona ventral y patas de color amarillopalido.
La emergencia de las reinas se produce en el mes de Mayo. El nido es construido en la superficie del suelo y su periodo —
de vuelo va desde el mes de Mayo hasta el mes de Agosto. Los —
biotopos preferidos son prados y campos de Leguminosas (LOKEN,1973, ALFORD,

1975). Se ha recolectado sobre especies de Ajuqa-

(q UILIS, 1927), Anchusa, Vicia, Ballota, Rhododendron, Epilo--b i u m . Stachys, Geranium phaeum. Onosma, Cr o c u s . Calamintha, - —
Campanula, Rubus, Melampyrum neroorosum. Salvia verticillata, —
Scabiosa, Prunus, Pulmonaria officinalis, Gentiana, A tropa, Rinanthus. Origanum. Sinphytum officinale, Rubus (KNECHTEL,
y en Lamium, Trifolium, Centaurea scabiosa,

1955)

nigra y Knautia-

(ALFORO, 1975).
Nosotros la hemos recogido en los meses desde Mayo hasta —
Septiembre, con algun ejemplar aislado en el mes de Marzo, en —
biotopos tales como zonas de alrededor de pantanos, hayedos, abetales, prados e incluso jardines y sobre Llgustrum vulqare, Jasmium officinale, Rubus fruticosus. Malva s p ., Trifolium pratensB y Trifolium repens.
humilis

es una especie palearctica, repartida por Euro

pa desde Escandinavia a Espana, que en altitud se ha encontrado
entr los 500 y 1800 m, con cireta preferencia hilofila, aunquetambién se puede comportar como eremofila (REINIG, 1972, OELMAS
1976),
En Espana, B^. humilis quasimuscorum, ha sido encontrada por

11

nosotros on la mitad septentrional de la peninsula, entre los 610 y 2 0 0 0 m de altitud.

Material estudiado
ASTURIAS: Cabuenas, VII-34,
Oenedito leg.,

3^#;

I.E.E.; Covadonga,

20-VII-34,

Stftf, 1 genitalia de tT, 3.M. -

Dusmet leg.. Col. Dusmet, I.E.E.; Gijon,
Col. Dusmet,
E . ; V-79,

ja, 3-IX-77,

I.E.E.;

I.E.-

1^, C.E.; Hoya de la Cuily, 2 ^ ^

I.E.E.; Arenas de San Pedro, V-27, 2ÇÇ, Schmidt

Santa Cruz del Valle,

BARCELONA: Arenys, X-21,lÿ;
Argentona,

IX— 80,

D. Sanz leg.,

Itf, C . Perez-Inigo leg., C.E.; Navalperal,

G9 Mercet leg.,
leg.,

Itf, D.M. Dusmet leg.,-

I.E.E.; AVILA: VIII-1906,

1(), C.E.; La Adrada,

Itf, 4ÇÇ, D.M. -

24-VII-22,

1Ç, M.B.; Balena,

I.E.E.

Itf, Zariquiey leg., M.B

29-VI-1903,

ly, Villarrubia leg., M.B.; Berga,
leg., M.B.; Centellas,

Itf, G@ Mercet leg.,

ly, Bofill leg., M.B,

ll-VII-22, 2yy, Zariquiey —

16-VIII— 15, l y , Mas de Xaxars leg., M.B;

Ermita de la Cabrera, 20-VII-22, Itf, 2^^, A. Codina leg., M.B.;
Pla d'Aiats, 21-VII-22,
la Cabrera,
19,

Iç, A. Codina leg., M.B.; San Dulian de

13-VII-23, ly, A. Codina leg., M.B.; Viladrau, VI—

ly. Novellas leg., M.B.; BURGOS: VIII-32,

I.E.E.;
VIII-74,

fuentemolinos,

19-VII-78,

ly, C.E.; LA CORUNA:

ly, Ajenjo leg.,-

ly, C.E.; Medina Pomar, 3----

15-VIII-75,

V-00,

2yy, C.E.; Valdepenas,

cete,

17-VIII-80, 4^y, C. Ornosa leg., C.E.; 21-VIII-82,

Ornosa leg., C.E.;
del Codorno,
2yy,

NAOA: X-74,
HUESCA:

22-VIII-02,

18-IX-76,

Seebold leg.,

10-III-80,

1^, C.E.; CIUDAD READ

Iç, C.C.; CUENCA: Traga

Itf, C. Ornosa leg., C.E.; Vega -

ly, C. Ornosa leg., C.E.; GERONA; Alp, -

I.E.E.; Setcases,

29- V I 1-1909,

ly, C.E.; GUAOALADARA: Baides,

Arannnes, V-52,

ly, C.

ly, M.B.; GRA

2-IX-77,

lÿ, L . Baguena leg.,

2Çy, C.E.;-

I.E.E.; Valle do -

Astos, 18-UIII-44, Iç, Exp. Inst. Esp. Ent. leg., I.E.E.; Benas
que, VIII-26, 2tf(f, J.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet, I.E.E.; Valle
de Benasque, 5-12-VI11-44, 7ifd", 6 ^^, Exp.

Inst. Esp. Ent. leg.,

I.E.E.; Blescas, 27-VIII-32, Id*, una genitalia de (f, lÿ, J.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet,
J.M. Dusmet leg.,

I.E.E.; Candanchu, Canfranc,

I.E.E.; Hecho, 23-VIII-32,

Itf, 2^^, J.M. Dus

met leg., I.E.E.; Jaca, VIII-32, Itf, J.M. Dusmet leg.,
Valle de Ordesa, VIII-31,

Itf, syy,

I.E.E.;-

Itf, 4^y, J.M. Dusmet leg.. Col. Dus

met, I.E.E.; 11-12-VI1-42, ly. Exp. Inst. Esp. Ent. leg,, I.E.E . ; 6-IX-64, Itf, J . Templado leg., C.E.; Panticosa, VII-21, 1^,J.M. Dusmet leg.,

I.E.E.; 15-VII-74,

leg., I.E.E.; Rioseta,

16-VI-76,

lÿ, C.E.; ly, L. Baguena -

ly, B. Fernandez leg., C.E.; -

LEON: Carretera do la Coruna km, 300, 2-VIII-78, 1^, L. Marti—
nez leg., C.E.; Puerto Cerredo, 4-12-VII1-49,
Esp. Ent. leg., I.E.E.; Villablino,

Itfi Exp. Inst. —

10-12-VIII-41,

leg., I.E.E.; LERIDA: Anglesola, XI-21,

ly, J. Abajo

ly, P. Mata leg., M.B.;

1-15-VII-28, 3çç, Amigo leg., M.B.; Valle de Aran, VII-1909, —
2yy, M. Llenas leg., M.O.; Cerdana,

15-X-17, 2tftf, Senen leg., -

M.S.; Lago de San Mauricio, 5-VIII-77, Iç, ly, R. Outerelo leg,
C.E.; Mata de Valencia, VII-34, ly, Museo leg., M.B.; Portillon,
VIII-33, Itf, ly, Museo leg., M.B.; Salardu, VIII-33,

Itf, ly; —

VII-34, ly, Museo leg., M.B.; VIII-48, Itf, E. Morales leg.,
E.E.; San Lorenzo de Morunys, 29-VII-1909,

I.

Iç, M.B.; Tabascan,-

17-VII-30, ly, A. Codina leg., M.B.; LOGRONO: San Vicente de la
Sonsierra, 17-IX-78, 4^y, L. Martinez leg., C.E.; LUGO: Piornedo, 22-VII-79, ly, J.L. Viejo leg., C.E.; MADRID:
I.E.E.; 3yy, G9 Mercet leg.,

I.E.E.; Iç, C.E.; 5-IV-72, 2y%, C.

E.; 7-W-73, ly, C.E.; 28-VII-73,
1974, ly, C.E.;

15-V-78,

Iç, Arias leg,

1§, C.E.; 18-VIII-73,

ly, J. Templado leg., C.E.;

ly, J.L. del Pozo leg., C.E.;

lO-VII-79,

ly, C.E;

17-VI-7B,-

ly, C.C.; Casa de Cam-
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po, IÇ, C.E.; Ciudad Univorsitaria, 18-VI-74, ly, C.C.; 22-IX—
78,

ly, R. Outerelo leg., G.E.; Uillaverdc, 2g^, Col. Cabrera,-

I.E.E.; Alcala,
IX-77,

25-IX-1892,

Iç, I.E.E.; Alameda del Valle,

l(f, C. Perez-Inigo leg., C.E.;

15-IX-78,

bondas, l y , 3. Alvarez leg., C.E.; 4-V-75,
4-VIII-79,

17—

Id*, G.E.; Alco-

ly, C.E.; Alpedrete,

2dcf, 6 yy, V. Honserrat leg., C.E.; Arroyo del Villar,

2B-VIII-77,

Id", 1^, ly, C. Perez-Inigo leg., C.E.; Barajas,

16-

VJ-80, Iç, C.E.; Becerril de la Sierra, V-73, l y , C.E.; 3-V-75,
ly, C.E.; Buitrago,
ly, C.E.; VII-74,

27-IV-75, ly, C.E.; Cercedilla,

ly, C.E.; 20-VIII-78,

C.E.; Cercedilla, Cerrocolgado,
VIII-78,

Ig; 15-VII-79,

ly, C.E.; 26-VI-80,

V-72,

ly? 25-V1I-79,

Ip, ly, Varela leg.,

Ip, C.E.; V-77,

Ip,

2B-U-73, 2gp; 22-VII-78, 1^; IJL
Id*; 25-VII-OO, C, Ornosa

leg., C.E.; Cercedilla, Estacion Alpina,
I.E.E.; Chinchon,

18-VII-74,-

Ip, C.E.; 7-V-77,

IX-34, ly, Zarco leg.,

I.E.E.; El Escorial,

25-

Ip, C.E.; 8-V-77, Ip, -

G.E.; El Espinar, 3-VI-76, Ip, C. Ornosa leg., C.E.; Guadarrama,
12-V-75, ly, C.E.;
28-VIII-77,
19-VII-79,

19-VI-Ol,

ly, C. Pastor leg., C.E.; Lozoya,-

2yy, C. Perez-Inigo leg., C.E.; Manzanares el Real,
2yy, 3.L. G# del Pozo leg., C.E.; 3-VIII-81, ly, C.-

E . ; Meco,

Id*, 3. Alvarez leg., C.E.; Los Molinos, ?yy, G@ Mer—

cet leg.,

I.E.E.; flontarco, 4— X-77, Id*, 3.M. Dusmet leg., Col.-

Dusmet,
77,

I.E.E.; Montejo de la Sierra, VI-73,

Id*, R. Outerelo leg., C.E.; El Paular,

ferrandez leg., C.E.; Cl Pardo,
San Agustin de Guadalix,

met,

20-VIII—74, ly, C.E.;

ly, C.E.; Villauiciosa,

I.E.E.; NAVARRA: Burguete,

Col. Dusmet,

I.E.F.;

E . ; Lecumberri,

17-VII-OO,

ly, 3. Lauffer leg.,

30-IV-72, 2pp, C.E.; Valdelagua, 17-VII-74,
5-IX-78,

ly, C.E.;

14-IX--ly, M.A.-

I.G.E.; —

Soto del Real, —

ly, C.E.; Villalba,

Ip, 3.M. Dusmet leg.. Col. Du^
27-VII-33,

ly, 3.M. Dusmet leg.

20-30-VII-49, 2yy, 3.M. Dusmet leg., I.E.-

29-VIII-33,

Id*, 3.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet,-
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I.E.E.; Las Uzurbias, 3-VII-47, ly, Exp. Inst. Eop. Ent. leg.,I.E.E.; ORENSE: Carballino, 3yy, G. Varela leg., I.E.E.; PONTEVEORA: Villagarcfa de Arose, VIII-62, IÇ, 3. Saavedra leg., C
E.; SALAMANCA: Candelario, 19-VIII-78,

Icf, C.S.; 5-VII-80,

ly,-

M . Portillo leg., C.E.; SANTANDER: Espinama, ly, Escalera leg.,
I.E.E.; SEGOVIA: l-IX-71, ly, C.E.; VII-75,

ly, C.E.; Riaza, —

VIII-78, 2yy, E, Lazaro log., C.E.; San Rafael, VII-65, ly, E.Castro leg., C.E.; TARRAGONA: Ports Tortosa,

1-25-VII-21,

Ip, -

Novellas leg., M.S.; TERUEL: Bronchales, ly, Giner Mari leg., C.E.; Nacimiento del Rio T a jo, 3-IX-78, ly, L. Castro leg.. Col.
Castro; TOLEDO: Villaseca, 15-V-77, ly, C.E.; VALENCIA: Bétera,
Ip, S.V. Peris leg., C.E.; Turis, 3-VI-29,

ly, Cervera leg., C.

E.; VALLADOLID: Viloria del Henar, 25-IX-77, syy, 0. Garcia --leg., C.E.; VIZCAYA: Bilbao, Ip, Seebold leg.,
5-VIII-14, ly, 3.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet,

I.E.E.; Orduna,I.E.E.; ZAMORA: -

Almeida, 15-VII-78, ly; 3-VIII-78, 2yy, C.S.; ZARAGOZA: Ambel,ll-VII-1890,

Ip, 3.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet,

I.E.E.; Vera, -

l-VIII-1904, ly, 3.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet, I.E.E.; SIN DATOS DE LOCALIDAD: Ip, Col. Cabrera leg.,
leg.,

I.E.E.;

ly, Seebold —

I.E.E.; SIN DATOS: Ip, ly, I.E.E.

Citas biblioqraficas
Como Bombus variabilis Schmiedeknecht, 1077
BOriLL, 1905, p. 6 , de Barcelona: Besos, VI-1887; Castelldefels, VII-1898; Far Llobrogat,

16-IX-1884; Monistrol,

19-V-1898,

San Esteban Palautordera, X-1887; Santa Fé, 14-VI11-1894; Gerona: Camprodon, 15-VIII-1898; DUSMET, 1906, p.107, de Toruel: A^
barracin; 1915, p.98, de Teruel: Albarracin y Zaragoza: Mo n c a y a
Como Aqrobombus variabilis Schmie., 1877

?1!

QUILIS,

1927, p.86, de Asturias: Covadonga y Gijon, Dusmet-

leg; Barcelona: Hostalcts de Bas, Codina leg.; Montserrat, Dus
met leg.; Castellon: Bonasal, Arias leg.; Huesca: Benasque, --Dusmet leg.; Lérida: Cerdana, Senen leg.; Madrid: Montarco, Dus
met leg.; Valencia: *Barranco de Carraixet, Malvarrosa, Puig, —
Los Valles, Quilis leg.; Puig y Los Valles, Morote leg.
Como Bombus humilis Illiger, 1806.
KRUSEMAN, 1958, p . 165, de Pirineos, Prades y P l a n e s .
Como Meqabombus (X«) humilis 111.,
REINIG,

1806.

1976, p.280, del Norte de Espaha, Valle de Ordesa,-

29-VII-72.
De las citas anteriores,
DUSMET,

son erroneas las siguientes:

1906, p.107, de Teruel: Albarracin, VI-1906, ly, —

que corresponde a B. (X«) muscorum (L.),
QUILIS,
Dusmet leg.,

1758, I.E.E.

1927, p.86, de Asturias: Covadonga,

Id*, ly, ].M. —

I.E.E., que pertenece a Bombus (T.) pascuorum ruFo

striàtus Kruger,

1928;

de Barcelona: Montserrat, V I 11-25, 2yy,-

Dusmet leg,, a 8, (X«) pascuorum ruTocitrinus Kruger,

1931, y -

una serie de ejemplares que incluye como " numerosos de la Col.
Seebold", que corresponden a Gerona: Alp, 6yy y Vizcaya: Bilbao

Ip

y

1909,

syy,

que pertenecen a

B[.

{!_•) pascuorum maculatus Vogt, —

todos ellos del I.E.E,

Bombus (Thoracobombus) muscorum (Linneo, 1758)
Apis muscorum Linneo,

1758, Systema Naturae, p.579,

Bombus coqnatus auclt. nec Stephens,

1846 (partim), nomem

nudum.
Dombus smithianus auctt. nec White,

1851.

Bombus alpinus smithianus auctt. nec White, 1851.
Bombus coqnatus var. smithianus auctt, nec White, 1851.
Bombus muscorum var. smithianus auctt, nec White, 1851.
Bombus muscorum smithianus auctt. nec White,
Aqrobombus smithianus auctt. noc White,

Ç:

1851.

1651.

Tamano medio. Cabeza rouy alargada. Espacio malar igualmente,

alargado y provisto de puntuacion fina pero de puntos de diver
ses tamanos, proximamente dispuestos. Tubercules labrales pla—
nés. Surco labral poco preTundo y dilatado hacia la base. Cif—
peo no muy alargado, prominente, finamente punteado y cuyas impresiones apicales se hallan muy bien delimitadas y formadas —
por puntos muy proximos y groseramente dibujados. Trente bajo les ocelos intensamente punteada. Oistanoia desde el ocelo lat£
ral al ojo, notablemente mener que la distancia desde el ocelolateral al borde preoccipital. Basitarso medio perceptiblomente
espinoso. Tibia posterior medianamente convexe, no reticulada y
cuyo angulo dorsal apical se encuentra bien desarrollado. Basi
tarso posterior provisto de pelos cortos y aislados. Puntuacion
de Tg

(excepte a le largo del margen anterior)

fina y de puntos

que constituyen pustulas y en conjunto, no brillante.
Genitalia (fig.70): Proyecclones exteriores del estuche del a—
guijon anchas, dllatândose especialmente, desde la zona media.Proyecclones interiores anchas y preyectadas en una prolonga-—
cion simple. Membrana nada o muy poco replegada.
Coleracion: En conjunto, amarilla mas e menos anaranjada. Torax
y en ocasiones también

, de color naranja. T( con pilosidad -

gris entremezclada. Reste del cuerpo de color amarillo. Pelo ba^
tante largo.
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(T:

Tamano medio* Cabeza medianamente alargada* Antenas largas,

con los artejos engrosados simetricamente, en la region inCe--Barba mandibular larga y densa. Espacio malar mas largo que anchOf con puntuacion fina y dispersa* Basitarso medio moderada—
mente largo y de lados paralelos. Tibia posterior convexa, bri
llante y con escasa pilosidad. Basitarso posterior medianamente
ancho y largo y con el angulo apical dorsal, agudo. Eycon el —
borde distal recto.
Genitalia (Fig* 71): En conjunto de tamano medio. Sagitas gan—
chudas, divergentes y no aserradas en la region inferior. Estipes con el apice no muy desarrollado hacia el interior* Escua—
mas en forma de C y produciendo hacia la zona interna, una formacion alargada y aguda. Volselas anchas, bien désarroiladas ycon un diente subapical perceptiblemente triangular y con inten
sa pilosidad en su cara interna.
Coloracion: como la hembra*

fig.71
fig.70
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La emergencia de las reinas, de esta especie, se produce en
el mes de Mayo. El nido es superficial, entre hierba, musgos y—
zonas pantanosas entre brezos de Erica y Calluna. Las coloniasson pequenas y suelen presentar multitud de parasites, por lo que B . muscorum se defiende agresivamente contra los intrusos,(ALFORO, 1975). El période de vuelo comprends desde el mes de Mayo hasta el mes de Septiembre (LOKEN, 1973). Sus biotopos prje
feridos son generalmente zonas hûmedas, pantanos y campos de Le
guminosas (ALFORD, 1975). Se ha recolectado sobre especies de —
ATuqa. Trifolium, Centaurea (QUILIS, 1927) Boraqo officinalis.Echium vulqare, Anchusa officinalis y Andromeda polifolia (KNECHTEL, 1955) y en Lamium album, Centaurea niqra, Stachys. Erynqium maritimuro, C a r d u u s . C i r siu m . Erica, Calluna vulgaris y
purpureum (ALFORD,

I L . -

1975).

El période de vuelo que he registrado de la especie en nue^
tra fauna, va desde el mes de Abril hàsta el mes de Octubre o incluso el de Noviembre,

en biotopos ademas, de bosques y jardi^

nés y vîsitando Rubus fruticosua y Trifolium s p .
muscorum presents una distribucion eurosiberiana, bien repartida por Europe,

donde se comporta como eremofila y eurio^

ca (DELMAS, 1976, REINIG,

1976). En Espana, la hemos encontrado

si bien no muy abundante, practicamente en toda la peninsula, con excGpcion del Sur

y entre los 800 y 1800 m de altitud.

Material estudiado
ASTURIAS: Covadonga,
E.E.; AUILA:

IX-73,

3^^, 3.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet,

I.

If, Ig, C.E.; La Adrada, VI-80, li^, C.E.; A

renas do San Pedro, V-27,

Iç, A. Schmidt leg.,

ral,

I.E.E.; BARCELONA: Alella,

G# Mercet leg.,

I.E.E.; Navalpelÿ. Marte-
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rell leg., M. 8 .; Arenys,
Argentona,

16-1V-22,

l(j, M.B.; Centellas,

riquiey leg., H.B.; Honjuich,
Villamajor,

20-30-VII1-22,

Pla d'Aiats, 21-VII-22,
Cabrera, 26-VII-22,

2qg, Zarlquiey leg., M.O.; -

5-V-15, I 9 , M.B.; Horta, l(f, Za

If, Zarlquiey leg., M.B.; Pere de

If; 1-9-X-22,

lÿ, Sagarra leg., M.B;

1^, Codina leg., M.B.; Santuario de la-

I 9 , A. Codina leg., M.B,; Tibidabo,

fill leg., M.B.; CACERES:

Jarandilla,

leg., C.E.; CUENCA: VI-1906,

I 9 , Bo-

lB-VI-78, I 9 , R. Outerelo

lÿ. Arias leg., I.E.E.; Tragacete,

21-VIII-82, I 9 , C . Ornosa leg., C.E.; GERONA: Alp, 8 ^^, Seebold
leg.,

I.E.E.; Camprodon. VII-1919,

Dusmet,

I.E.E.; Sarria,

1^, 3.M. Dusmet leg.. Col. —

Id*, Sagarra leg., M.B.; Setcases,

If, -

Bofill leg., M.B.; GRANADA: La Loma, 3-V-81, Iç, C.E.; HUESCA:Barbastro, VII-10,
Benasque, VII-26,
Col. Dusmet,

ly, 3.1*1. Dusmet leg., Col. Dusmet,
I9 , 2^^; VIII-26,

I.E.E.; -

If, Ijjf, 3.1*1. Dusmet leg., -

I.E.E.; Valle de Benasque, 5-12-VIII-/i4, lHj)Ç, Exp.-

Inst. Esp. Ent. leg.,

I.E.E.; Candanchu, Canfranc,

lÿ; VIII-43,

ly, 3.1*1, Dusmet leg.. Col. Dusmet,

I.E.E.; Gistain,

44,

I.E.E.; 3aca, VIII-32,

ly. Exp. Inst. Esp. Ent. leg.,

3.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet,
18,

ly;

VIII-31,

Panticosa,

4yy, 3.n,

16-18-VI1-43,

If, L . Baguena leg.,

13-18-VIIIly, -

I.E.E.; Valle de Ordesa, 26-VII-

Dusmet leg., Col. Dusmet,

I.E.E.; —

If, Exp. Inst. Esp. Ent. leg., I.E.E.;

I.E.E.; Pirineos, 6-VII-76, 2yy, B. Abaso-

lo leg., C.E.; LEON: Villablino, 26-30-VI1-49, ly. Exp. Inst. Esp. Ent. leg.,
rata leg., M.B*;
33,

I.E.E.; LERIDA: Anglesola, XI-20,
20-VII-21,

2yy, Amigo leg., M.B.; Arties, VIIJ_

ly, Museo leg., M.B.; Cerdana,

B .; Cervera,

15-V-17,

15-X-17, Syy, Senen leg., M.

ly, A. Eoix leg., M.B.; Gosol,

ly. Novellas leg., M.B.;

Horta,

leg., M.B.;

I. Bolivar leg.,

Salardu,

banera, 3-X-74,

12ff, 2yy, P.

ly,

lO-VII-23,

If; l-X-22, If, ly, Zarlquiey—

If, C.E.; MADRID:

I.E.E.; LOCRONO: Val—

ly, Chicote leg., C.E.; If, -
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lo; 26-11-32,

iÇ, G@ Mercet leg., I.E.E.; 29-VII-73,

If, C.E.;

23-IV-75, ly, C.E.; 18-V-75, ly, CiE.; 27-IX-77, If, C.E.;
78,

-

18-UI

ly, C.E.; 23-VIII-78, If, 3.L. C@ del Pozo leg., C.E.; Casa-

de Campo, ly, C,E; Ciudad Universitaria,

15-XI-73,

If, C.E.; 22-

IX-78, If, R . Outerelo leg., C.E.; lO-X-78, 3ff, 3Çy, P. Ganiarra
leg., C.E.; Alcala, 25-IX-1892, ly, I.E.E.; Alcobendas, 25-X-73,
If, C.E.; Alpedrete, 27-V-73, ly, 3. Lafora leg., C.E.; Buitra—
go, 27-IV-75, ly, C.E.; Cercedilla, VII-74,
Cerrocolgado,

ly, C.E.; Cercedilla,

19-VII-76, ly, C . Ornosa leg., C.E.; Chinchon, 4—

IX-1902, If, 3.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet, I.E.E.; El Escorial,
If, Lauffer leg.,

I.E.E.; V-31, ly, 3. Abajo leg.,

35, ly, I.E.E.; 4-IV-77, ly, C.E.; V-77,
C.E.; Guadarrama,
E .; 3-VIII-74,
E .; Lozoya,

ly, C.E.;

I.E.E.; 16-VJ[
23-V-77, ly,-

ly, G@ Mercet leg., I.E.E.; 17-VIII-24,

If, C.

2ff, ly, C.E.; Hoyo de Manzanares, VII-74,

1Ç, C.

ly, Mazarredo leg., I.E.E.; Manzanares el Real, V-77,

If, C.E.; Miraflores de la Sierra, lB-VI-75, ly, C.E.; Los Moli
nos, If, 2yy, G 9 Mercet leg., I.E.E.; La Moraleja,
leg.,

I.E.E.; Navacerrada,

ly, C.E.; Soto del Real,

ly, Calleho ly, C.E.; —

Valdemorillo, V-81, ly, C. Cano leg., C.E.; MURCIA: Alhama de —
Murcia, 17-VII-80, ly, C.E.; NAVARRA: Burguete,

27-VIII-33,

ly,-

3.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet, I.E.E.; SALAMANCA: Ciudad Rodri—
go, ly, Sanz leg., I.E.E.; Negrilla, ly, Escribano leg., I.E.E.;
SANTANDER: Espinama, ly, Escalera leg.,

I.E.E.; Santona, VIII— 17,

If, G9 Mercet leg. I.E.C.; SEGOVIA: Riaza, VIII-78,

ly, E. Laza

ro leg., C.E.; Valvieja, 18-VII-80, ly, C.E.; TERUEL: ly. A, --Sanz,

I.E.E.; Albarracin, VI-1906, ly. Arias leg.,

DO: V-80, If, C.E.; VALENCIA: El Pla, 25-UII-40,
leg.,

I.E.E.;

I.E.E.; TOLE

If, Escalera —

VIZCAYA: Bilbao, 5yy, ly, Seebold leg.,

Orduna, 5— VI-14,
GOZA: 22-XI-1906,

ly, 3.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet,
ly. Col. Cabrera, I.E.E.; Amhel,

I.E.E.; -

I.E.E.; ZARA^
15-VIII-1090,

2?1

ly, O.n, Dusmet leg., I.C.C.; Tiermas, 3yy, A. Sanz leg,, I.E.E .; UIII-32,

If, 3.1*1. Dusmet leg.. Col. Dusmet,

I.E.E.; SIN LO

CALIDAD CONCRETA: Espana, syy,

I.E.E.; 2^^, 3uncadclla leg., M.

B.;

2yy, 3yy,

SIN DATOS: V-70, ly, C.E.;

I.E.E.

Citas biblloqraFicaa
Como Bombus muscorum (L.), 1758,
CUNI,
Barcelona;

1880, p.223, de Barcelona: Arbucias;
1897, p.334, de Barcelona: Calella.

Como Dombus smithianus auctt. nec White,
SAUNDERS, 1904, p.659, de Barcelona,
Hamm leg.,

p . 107,

1851.

25-VI-1901,

ly, ----

13-16-VI1-1901, if, 4#%, Holland leg.

Como Bombus coqnatus auctt. nec Stephens,
CUNI,

1886,p . 166, de

1846.

1902, p.334, de Barcelona: Calella; DUSMET,

de Teruel: Albarracin;

1906, -

1915, p.98, de Zaragoza: Ambel, -

Vera de Moncayo, Villanueva, Dusmet leg.
Como Aqrobombus coqnatus auctt.
QUILIS,
Avila,

1927, p.83, de Asturias: Covadonga, Dusmet leg.;-

Sanz leg.; Castellon: Navajas, Marti leg.; La Coruna: V^

Jla Rutis, Bolivar leg.; Cuenca: Canizares, Selgas leg.; Barce
lona; Montserrat, Dusmet leg.; San Pedro de Vilamayor, Codina leg.;

Sarria,

Sagarra leg.; Tibidabo, Rosset leg.; Gerona: Mont

seny y Viladrau, Sagarra leg.; Huesca: Barbastro, Benasque, Pan
ticosa y Valle de Ordesa, Dusmet leg.; Sierra de Cuara, Arias leg.; Lérida: Anglesola, Mata y Amigo leg.; Cerdana,

Senen leg;

Cervera, Eoix leg.; Gosol, Novellas leg.; Rocallaura, Mas de —
Xaxars leg,; Madrid: G@ Mercet leg.; Chinchon, Dusmet leg.; Los
Molinos, C@ Mercet leg.; Villaviciosa, Dusmet leg.; Soria: Mor^
no leg.; Tarragona: Vauriellas, Novellas leg.; Valencia: Algeme-
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si, Bétera, Ochesa de la Albufera, Lirla, Malvarrosa, Puig, --Torrents, Los Valles, Quilis leg.; Barranco de Carraixet, Moro
te leg.; Vizcaya: Bilbao, Col. Seebold; Orduna, Dusmet leg.;
ragoza: Ambel y Tiermas, Dusmet leg.; Portugal: Elvas, Dusmet leg.
Como Bombus (A^) muscorum (L.), 1758.
TKALCU,

1962, p.15, de Madrid, If, C# Mercet leg.

Como Meqabombus (X«) muscorum (L.), 1758.
REINIG, 1976, p.280, de Espana.
De las citas anteriores son erroneas las siguientes:
DUSMET,

1915, p.98, de Zaragoza: Ambel,

ll-VII-1890,

ly, —

Dusmet leg.; Vera do Moncayo, l-VII-1904, ly, Dusmet leg., I.E.
E., que pertenecen a B_.(T.) humilis quasimuscorum Vogt, 1909.
QUILIS, 1927, p.83, de Avila, 6 yy, A. Sanz leg.,

I.E.E.; Ce

rona: Viladrau, VI-19, ly. Novellas leg., M.B.; Lérida: Angleso^
la, XI-20, ly, P. Mata leg., M.B.;

1-15-VII-22, 3yy, Amigo leg,

M.B.; Madrid: Los Molinos, 2yy, G9 Mercet leg., I.E.E.; Villav^
ciosa de Odon, l y , 3.M. Dusmet leg., I.E.E., que pertenecen, to^
dos ellos a B. (T_^ humilis quasimuscorum. Asimismo,

los ejempl^

res de La Coruna: Villa Rutis, 2yy y 13yy, Bolivar leg., I.E.E;
y Elvas (Portugal), ly, 3.M. Dusmet leg., I.E.E., pertenecen ajB. (%.) pascuorum rufostriatus Kruger, 1928, igual que el de 'As
turias: Covadonga, ly, 3 .M. Dusmet leg., I.E.E. Del mismo modo,
son incorrectas las citas de Cuenca: Canizares, oyy, D. Selgasleg., I.E.E., que corresponden a 0^. (T.) pascuorum dusmeti Vogt
1909; Vizcaya: Bilbao, 5yy y 5yy, Seebold leg., I.E.E., a B^*(X)
pascuorum maculatus Vogt, 1909 y las de Barcelona: Montserrat,
4-VII-22, If, Zarlquiey leg., M. 8 .; Lérida: Rocallaura, 8-VI-22
ly. Novellas leg., M.D.; y Tarragona: Vaudellas, VII-29, 2yy, -
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Mes de Xaxars log., M.D., quo pertenecen a B. (X«) pascuorum ruf ocitrinus Kruger,

1931.

Bombus (Thoracobombus) pascuorum (Scopoli,

1763)

Apis pascuorum Scopoli, 1763, Entomologie Carnlolia, p.306.
Apis Fasciata Scopoli,

1770, Annus hist, nat., p . 228, nec-

Linneo, 1758, por homonimia.
Apis senilis Fabricius,

1775, Systema Entomologiae, p.382.

Apis mniourum Fabricius, 1776, Genera Insectorum, p.247,
Apis aqrorum Fabricius,

1787, Mantissa Insectorum, p.301,-

nec Schrank, 1781,
Bombus aqrorum auctt.
Apis floralis Linnoo, in Gmelin,

1790, Systema Naturae, --

p . 2785.
1793, Entomologie Systematica, ---

Apis pyqmaea F abricius.
p ,324.

Apis francillonelia Kirby, 1802, Monogr. Apum Angliae, 2,p.319.
Apis soucrbiana Kirby,

1802, ibid, p.322,

Apis beckuithclla Kirby, 1802, ibid., p.323.
Apis curtisella Kirby,

1802, ibid., p.324.

Apis Forsterella Kirby, 1802, ibid., p.325,
Bombus arcticus Dahlbom, 1832, Oombi Scandinavian, p . 50, noc Qucnsel in Acerbl,

1802, nec Kirby, —

1821.
Bombus smithianus White,

1851, Proc. Linn. soc., 2, p . 158.

Bombus aqrorum var. bicolor Sparrc-Schneider, 1909, Troms.
Mus. Arsh., 29, p . 130, nec Friese,

1903.

Bombus aqrorum var. barcai Vogt, 1909, Sitz-Ber. Ces. na—

22

turf. Freunde Berlin, p.76.
Bombus aqrorum var. romani Vogt, 1911, ibid., p . 55.
Bombus aqrorum var. erlandsoni Kruseman, 1950, Ent. Ber.13, p.46.

Ç:

Tamano medio. Cabeza alargada. Espacio malar alargado. Cli-

peo de longitud mayor que su anchura, prominente, finamente pun
teado y cuyas impresiones apicales estan bien definidas y constituidas por puntuacion proximo y groseramente dibujada. A dif£
rencia, la puntuacion del espacio malar es fina y de puntos ce^
canos, sin gran variacion de tamanos. Tubercules labrales pia
nos y redondeados. Surco labral estrecho y bien definido, espe
cialmente en la base. Frente bajo los ocelos, con un area bri—
liante y con puntos grandes. Basitarso medio notablemente espinoso. Tibia posterior mas o menos convexa, no reticulada y conel angulo dorsal apical notablemente manifiesto. Basitarso pos
terior provisto de pelos cortos y aislados. Puntuacion de Ty ej<
cepto en el margen apical, fina y de puntos ampliamente separados, an conjunto, no muy brillante. T^ finamente granulado.
Genitalia (fig.72): Proyecclones exteriores del estuche del a—
guijon medianamente anchas. Proyecclones interiores estrechas o
ligeramente dilatadas, pero sin producir ninguna prolongacion o
diente. Membrana ligeramente replegada.
Coloracion: se referira a las subespecies
if:

Tamano medio. Cabeza moderadamente alargada. Barba mandibu

lar larga y densa. Espacio malar alargado y con puntuaciones fX
nas y dispersas. Antenas largas, cuyos artejos se hallan engrosados asimetricamente en la region inferior. A 3 de menor longi
tud que Aç. Basitarso medio moderadamente largo y de lados parei
lelos. Tibia posterior convexa, brillante y poco peluda. Hasi—

??5

tarso posterior moderadamente largo y ancho y con el angulo po^
terior dorsal perceptiblemente agudo. C g concav/o en el extreme—
distal.
Genitalia (fig,73): Tamano m e d i o . Sagitas scncillas, no denta—
das, pero visiblemente aserradas en la region inferior, Cstipes
no muy desarrollados hacia el interior y sin claras impresiones^
Escuamas que dan lugar a un diente curvado y estrecho,

dirigido

hacia el centro. Volselas en forma de C y peludas en el borde interno.

é
> V

fig.73
fig.77
D.
conocida,

pascuorum es una especie muy abundante y su bilogia muyci bien,

los dates que se aportan en este trabajo so

bre la niisma, serân incluidos al estudiar cada una de las sube^
pecies cspanolas.
La emergencia de las reinas se produce a mediados de Abril.
El nido es superficial, entre hierbas, musgo, excepcinalmcnte —
en tronc 0 5 podridos e incluso, en alguna ocasion, en nidos de a
ues. Las colonies son abondantes en individuos, pudiendo llegar
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el numéro de obreras a 100, o incluso mas. El periodo de vuelo—
va desde mediados de Abril hasta el mes de Octubre, Sus bioto—
pos preforidos son prados, huertos, jardines, campos de Legumi—
nosas y suele evitar las zonas de brezos y las de pantanos (LO—
KEN, 1973, ALFORD, 1975). Se ha recolectado sobre Geranium ---phaeum. Astragalus qliciphyllos, Atropa belladona (LANGHüFFER,1916) Platanthera biFolia (HARRISON, 1947), especies de Narci—
ssus. Magnolia, Chelidonium, Corydalis. Oxytropis. Coronilla, Lathyrus. Eryngium, Andromeda, Arctostaphylos. Convolvulus, Sym
phyturn, Anchusa, Pulmonaria. Onosma, Echium, A juga, Glechoma, —
Lamium, Salvia, Melissa. Thymus, Digitalis, Melampyrum. Limnaea
(KNECHTEL, 1955), en Lamium album, L. purpureum, Sarothamnus —
scoparius, Aesculus hippocastanus, Trifolium sp., Teucrium scorodonia, Carduus sp., Cirsium sp., Centaurea sp., Knautia sp.,—
Rubus ideaeus, Antirrhium ma jus y Lavandula s p . (ALFORD, 1975) —
y en orden cronolôgico de preferencia a lo largo del verano, s£
bre Salix sp., Vaccinium myrtillus, Geum rivale. Vicia sepium,Taraxacum vulqare, Fraqaria vesca. Viola palustris, V. montana.
Ranunculus acris. Convallaria chamaedrys, Trifolium pratense. Lathyrus pratcnsis, Viscaria vulgaris, Rubus idaeus, Vacciniumvitis- idaea. Vicia cracca, Melampyrum pratense. Potent ilia erec
t a , Rhinanthus m i nor. Anthriscus silvestris. T rifolium reperis,Hieracium sp., Scrophularia nodosa, Lathyrus silvestris. Knau—
tia arvensis. Chrysanthemum leucanthemum, Lychnis flos-cuculi,Prunella vulgaris, Cirsium heterophylum, C . palustre. Epilobium
anqustifolium, Silene cucubalus, Hypericum maciilatum. Saturejavulqaris, Centaurea scabiosa, Erigeon a c r e , Trifolium hybridum.
Linaria vulgaris, Angel ica silvestris, Achillea ptarmica, Callu
na vulgaris, Leontodon autmtialis. Solidaqo virgaurea, Euphrasia
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££.-y Achillea millefolium (TERAS, 1976).
B^. pascuorum es una especie Oestepalearciica muy comun y extendida, que se comporta generalmente como eurioica e hilofila y
presents gran cantidad de subespecies (DELMAS, 1976, REINIG, --3976). Aparece ademas, con gran cantidad de Formas de coloracion,
de las que muchas de ellas constituyen buenas subespecies y de —
las que en Espana tenemos una gran representacion. Asf, nos encon
tramos B . (T.) pascuorum boFilli Vogt,
pascuorum dusmeti Vogt,

1909, de Andalucia, B.(_T.)-

1909, del Centro de la Peninsula Ibérlca,

B.(X») pascuorum maculatus Vogt, 1909, de Pirineos, Navarra y --Pars Vasco, 8 .(T.) pascuorum ruFostriatus Kruger,
oeste de Espana y

1928, del Nor—

(T.) pascuorum ruFocitrinus Kruger, 1931, del

Noreste. Asimismo, lie ballade ejemplares que se ajustan a B .(T.)pascuorum Fasclatus (Scopoli,

1770), une subespecie que no habia-

sido citada anteriormente de nuestra Fauna, Sin embargo, estos abejorros, aunque se hallan preferentementc,
mente nomhradas, V/uelan en otras proximas,

en las zonas anterioi^
de manera que se pro—

ducen areas de intergradacion en que unas y otras subespecies dan
lugar a formas hibridas mas o menos asimllables a una subespecieo claramente intermedias entre dos de ellas. Taies de estas areas
son,por ejemplo,La Cordillera Cantabrica, Asturias y Santander, donde coinciden B^(Ty) £• ruFostriatus y B^.(X«) £• maculatus o —
las zonas prepirenaicas de Cataluna, donde aparecen 8^.(2#) £• ma
culatus y

£• ruf ocitrinus o el Sistema Ibérico donde se sjo

lapan las areas de dispersion de 0.(X«) £• maculatus, ^*(X*) £• “
dusmeti y B^»(X») £• ruFocitrinus.
A pesar de esta variabilidad tan enorme, he hallado una serie
de ejemplares bastante amplia, en su mayoria recogidos por mi enarios sucesivos en la misma localidad y que présenta una estabili-
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dad suficiente como para establecer una nueva aubeapecie qua se
ra objeto do un estudio posterior y por lo tanto, no es incluida
en este trabajo.

Material estudiado
I

Se espociFicara en cada una de las subespecies de B^. pascuo
rum.

Citas biblioqraFicas
Se constatan aqui, exclusivamente, aquellas citas que determinados autores dieron de la especie como tal y par lo tanto, no
he podido reFerir a los taxones subespecfFicos, que posteriormen
te se detallan.
Como Bombus aqrorum Fabricius, 1787
CUNI, 1878, p . 13, de Barcelona: Montserrat; 1879, p.9, de —
Tarragona; 1880, p.223, da Gerona;

1881, p.377, de Lérida: Cerd£

na; 1888, p.166, de Barcelona; MEDINA, 1696, p.105, de Barcelona
y La Coruna; NAVAS, 1902, p.116, de Granada: Sierra Nevada; SAU^
OCRS, 1904, p.659, de Barcelona; BOFILL,

1905, p. 6 , de Barcelona:

Centelles, 8-VI— 1900; C. Besos, VI-87; CastelldeFells, 15-VII-94;
Monserrat, 12-VI-95 y 16-V-97; Sabadell, 6-X-95; Sardanyoloa, 6 X-95; Vallvldrera, 19-III-1899; Gerona: Gava, V-87; Ribes, 21-V1899 y 8-IX-1900; QUILIS,

1927, p.79, de Toda Espana.

Como Bombus senilis Fabricius,

1775

CUNI, 1897, p.334, de Barcelona: Calella.
Como B. aqrorum var. souerblanus Kirby, 1802
MARTINEZ y SAEZ, 1074, p.31, de Madrid.
Como B . aqrorum var. steFani Perez, 1879
80FILL, 1905, p. 6 , de Barcelona.
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Como B^. aqrorum var. pallescans Fairm
ALFKEN,

1927, p.230, de Tarragona y Lérida.

Como B. aqrorum var. laevis Vogt, 1909
RICHARDS,

1935, p.79, de Avila.

Como 0^. aqrorum var. pascuorum (Scopoli, 1763)
SCHMIEDEKNECHT, 1882, p.341, de Andalucia; SAUNDERS, 1904,p.659, de Segovia: La Cranja, 20-VII-1902, 3oo, Poulton leg.; DUSMET,
160,

1915, p.98, de Zaragoza: Veruela; COCKERELL,

1925, p.—

de Huesca: Valle de Ordesa, Seitz leg.
Como Aqrobombus aqrorum var. pascuorum (Scop., 1763)
QUILIS,

1927, p.81, de Guipézcoa: Ormaiztegui, Dusmet leg.;

Lérida: Valle de Aran, F . Leon-Hilaire leg.; Logrono: Valbanera,
Dusmet leg.; Madrid: El Escorial, G® Mercet leg.; Sierra de Gu£
darrama, Dusmet leg.; Pontevedra, Dusmet leg.; Segovia: San IIdefonso, Dusmet leg.; Valencia: Los Pedrones, Morote leg.; Viz
caya: Orduna, Dusmet leg.; Zaragoza: Tiermas, Dusmet leg.
Como Bombus pascuorum (Scop., 1763)
PEREZ-INIGO,

(1980), p.48, de Cuenca: Naharros, 14-VI-79, -

1^; Teruel: Portichelo,

17-VI-79, 2gg, C . Perez-Inigo leg.

De las citas anteriores,

son erroneas o incompletas las si-

yuienles:
QUILIS, 1927, p.79, como 6 ^. aqrorum, de toda Espana y a lov'ista del material comprcndido en esa generalizacion, quo ho te^
nido oportunidad de estudiar y que llevaban la étiqueta de iden
tificacion de dicho autor,
renys, X-21,

las correspondientes a: Barcelona: A

1^, Zariquiey leg., M.B.; Pla d'Aiats,

21-VII-21,-

Iç, Codina leg., M.B.; San Lorenzo de Morunys, 29-VIl-1909,iy,M.
P.; Gerona:

Setcases, 29-VII— 21, 1y , M.B.; Huesca: Panticosa, -

ly , Dusmet leg.,I.E.E.; Lérida: Anglesola,

1-15-VII-22,

1^, AmjL
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go leg., M.B.; Madrid: lÿ. G® Mercet leg.,
ballino,

Varela leg.,

Tortosa) 1-25-VII-21,

I.E.E.; Orense: Car

I.E.E.; Tarragona: Correlates (Ports

lÿ, A. Codina leg., M.B.; Zaragoza: Ambel

IÇ, Dusmet leg., I.E.E.; Vera de Moncayo, ly. Col. Dusmet leg.,
I.E.E., pertenecen a B .(%.) humilis quasimuscorum Vogt, 1909. Asimismo, son incorrectas las citas de B. aqrorum. de Toda Esp^
na, de Asturias: Covadonga, l y , D.M. Dusmet leg., I.E.E.; Gero
na: Camprodon, VII-19, ly, J.M. Dusmet leg., I.E.E.; Huesca: Be
nasque, VIII-26,

ly y Valle de Ordesa, 26-VII-18, ly, 3.M. Dus

met leg., I.E.E.; Lérida: Anglesola, XI-20, ly, P. Mata leg.; M.
B .; Cerdana, 15-X-17, 1^, Senen leg., M.B., que corresponden aB.(T.) muscorum (L.), 1758.
QUILIS, 1927, p.81, como A^. aqrorum var. pascuorum (Scop.,1763) de Madrid: El Escorial, Icf, ly, G® Mercet leg.,
Sierra de Guadarrama,

I.E.E., y

Icf, 3.M. Dusmet leg., I.E.E., ambos con e^

tiqueta de "cotipo" y que pertenecen o B .(T) pascuorum dusmeti—
Vogt, 1909. Los de Guipuzcoa: Ormaitztegui, 3yy, 3.M. Dusmet —
leg., I.E.E.; Lerida: Lés, Valle de Aran, lÿ, syy, F . Leon-Hi—
laire leg., I.E.E.; Vizcaya: Orduna, Icf, 3.M. Dusmet leg., I.E.
E . ; Zaragoza; Tiermas, 15*, 3.M. Dusmet leg., I.E.E., que son —
B^. (T.) pascuorum maculatus Vogt, 1909. El de Pontevedra,
3.M. Dusmet leg.,

ly, -

I.E.E.; a B^. (T.) pascuorum ruFostriatus Kru

ger, 1928.
PEREZ-INIGO,

(1980), p.48, las 3^ç que cita de B. pascuorum

son en realidad 3yy de B_.(T.) pascuorum ruFocitrinus Kruger, —
1931.

CLAVES PARA LAS SUBESPECIES DE B.(T.) pascuorum (Scopoli,
1, Abdomen con T^

y Tj

dorsalmente, de color n

e

g

r

1763)
o

.

•
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................. . . .
-. Abdomen con

y Tg

.

.

.fasclatus (Scopoli, 1770)

dorsalinente, de color amarillo o naranja,.......

pero no de color negro.
2 . Torax y abdomen de diferente color,

.2

en conjunto el abdomen —

mas claro que el torax. Cara de color miel y negro.......... 3
-. Torax y abdomen del mismo color o por lo menos sin una dife—
réncia pronunciada..

.........

^4

3. Torax de color anaranjado u olivaceo. Abdomen amarillo limonu olivaceo. Noreste de Espana.......rûfocitrinus Kruger,

1931

-. Torax rojo anaranjado palido en el centro y amarillo limon alos lados. Abdomen a bandas de color amarillo y naranja. Noro este..*... .. .....

....

.........«ruFostriatus Kruger,

4. Pleuras toracicas, en la zona ventral,

1928

de color amarillo pa--

lido que cambia al color del torax dorsalmente. Abdomen de c^
lor naranja, con T^ y T,

amarillo limon y por lo menos Tg y -

Tj con pilosidad negra a los lados......«maculatus Vogt,

1909

-. Pleuras toracicas de color negro o del color del torax......J5
5. Torax, pleuras y abdomen de color naranja palido. Pleuras ab
dominales sin pelo negro, al igual que la zona ventral y pa—
tas. Andalucia....... ......... ......bofilli Vogt,

1911

-. Torax y abdomen dorsalmente, de color naranja herrumboso. --Pleuras,

zona ventral, patas y cara de color negro. Centro...

...........................................dusmeti Vogt,

Bombus (X*) poscuorum dusmeti Vogt,
Aqrobombus aqrorum forma dusmeti Vogt,

1909

1909

1909, Sitz-Ber. Ces.

naturF. Freunde, Berlin, p.75.
Subespecie muy abundante que so caracteriza por una colora—
cion naranja Iterrumbosa muy intensaî Cara, zona ventral y pieu--
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ras, excepto las toracicas en sus dos tercios superiores, asico
mo las patas,

de color negro. Resto del cuerpo de colir naranja

o rojo herrumboso muy évidente y reconocible. En oonjjnto, es ij
na coloracion muy vistosa.
He registrado un nido de esta subespecie entre hierba y hojarasca. Sus biotopos preferidos son las zonas de basque, taies
como hayodos, robledales, pinares, pinares-robledales, prados y
alrededores rie pantanos. La he recogido vîsitando especies de Boraginaccas, Compuestas, Labiadas y con una mayor frecuencia,sobre Liqustrum vulqare, Rubus fruticosus, Echium plantaqinum,Trifolium repens y X» pratense y especies de Sedum, Ant^irrium,
Serothamnus. E r i c a , Lamium, Cirsium y Lavandula. El periodo devuelo que présenta B.p.dusmeti va desde finales del mes de Plarzo hasta primeras del mes de Octubre y en algun caso, he recog^
do algun ejemplar mas tarde.
Su distribucion^ fundamentalmente, se limita al Centro de la
Peninsula Ibérica,

si bien, he registrado ejemplares en el Sis

tema Ibérico, Sierra de Cazorla y provinclas de Caceres y So-—
ria y entre los 1 0 0 0 y 1850 m de altitud.

Material estudiado
AVILA:

22-V-72,

I9 , C.E.; VII-74, lo, C.E.; La Adreda,

16-V

82, l y , M. Munoz leg., C.E.; Arenas de San Pedro, V-27, 9^^, —
Schmidt leg., I.E.E.; VI-28, ly, J.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet,
I.E.E.; Guisando,

9-V-75,

Parador de Credos, VII-30,

ly, C.E.; Credos, 21-V-80, I 5, C.E.;ly, J.M. Dusmet leg.,

I.E.E.; Naval-

peral. Id", C® Mercet leg., I.E.E.; Navarredonda, VI-1909, ly, Exp. Museo log.,

I.E.E.; CACERES: Talay, VIII-73, ly, A.L. del-
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Monte leg., C.C.; Torrequemada, VII— 35, ly, Gll-Collado leg., L
E.E.; CIUDAO REAL:

A. Martinez leg.,

J . Pérez leg., C.E.; CUENCA : 27-V-78,
Selgas leg.,

I.E.E.; 30-V-82, ly,-

ly, C.E.; C«nizares,

I.E.E.; El Chantre, lO-VIII-77,

da Encantada,

ly, Cxl-Collado leg.,

ly, ly, C.E.; Ciu-

I.E.E.*; GUADALAJARA:

ly, R. YagUe leg., C.E.; Azanon, VII-56,

III-72,

ly, J. Abajo log., I .-

E.C.; Los Gorgoles, V-80, ly, C.E.; Rotnancos, 13-VIII-74, ly, C.
E «; JAEN: Barranco de los Teatinos, Cazorla,

l-VII-78, 2yy, R.—

Outerelo leg., C.E.; Nacimiento del Rio Guadalquivir, Cazorla,3-VII-78,

2yy, R. Outerelo leg., C.E.; Roblehondo, Cazorla, 4—

VIII-82, 2yy; 6-VIII-82, ly; lO-VIII-02,

ly, C. Herrera leg., -

C.E.; Sabiote, 7-VII-73, If, C.E.; LOGRONO:

Santo Domingo, 16—

IV— 01, ly, C.E.; Valbanera, VII— 21, 2yy, J.M. Dusmet leg., C&l.
Dusmet,

I.E.E.; 3-X-74, 2ÿy, C.E.; MADRID: 7-V-72, ly, C.E.; 15

V-77, ly, C.E.; 15-VI-79, If, C.E.; Ciudad Universitaria, 20-V71, ly, C.E.;

16-V-78, 2yy, C.E.; Alameda del Valle, 17-IX-77,-

l«f, ly, C.E.; Aranjuez,
28-VIII-77,

4-V-71, ly, C.E.; Arroyo de Canencia, -

If, ly, C. Pérez-Inigo leg., C.E.;

Perez-Inigo leg., C.E.; Cercedilla,

ly, C.

ly, C.E.;

Id*, 4yy, C . Boli

?yy, F. Bonet leg., I.E.E.;

ly, G. Menor leg,

l-VlII-23, If, C.E.; 24-V-72, ly, C.E.;

27-V-72, ly, A. -

var leg.,
C.E.;

17-IX-77,

I.E.E.;

Vila de Paz leg., C.E.; VIII-73, ly, M.L. del Monte leg., C.E.;

ia-VII-74, ly, C.E.; VII-75, 2ff, C.E.; 0-VII-78, ly, C.E.; 22V-79,

ly; 5-VI-79, ly, J.L. G® del Pozo log., C.E.; V-01, ly, C.

F.; VI-81,

ly, C.E.; 23-V-82,

2écf, ly, 2yy, J . Abajo leg.,
19_VII-76,

14yy; lO-VII-76,

7oo; 5-VII-77,

ly, E. Castro leg., C.C.; VI 11-45,
I.E.E.; Cercedilla, Cerrocolgado,-

If, 6 yy; 20-VII-76,

ly; 27-VII-77,

loyy; 2B-VII---

If, ly; 7-1X-77,

2ff; 31-VII-78,-

ly; 18-VII-78, 3 yy; 19-VII-78, 3 yy; 20-VII-78,

if, loyy; 21 - V n

76, If, 3 yy; 22-VII-78,

iÇ; 23-VII-7B,

2 yy;

24-V1I-7B, ly; 25—
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VII-78, lé, ly, lyj 26-VII-78, lé, 2%%; 27-VII-78, lé, 1%I; 2 9 2 9 —
VII-78, lé, 2yg; l-VIII-78, 2%%; 3-UIII-78, 1Ç; 7-VIII-78, Jlélé;8-VIII-78, ly; 9-VIII-78, ly; ll-VIII-78, 3yy; 12-VIII-78, Jlélé;14-VII-79, lé, 7yy; 15-VII-79, 2éé, 2^y; 25-VII-OO, 7yy; VIIIIII—
81, ly; lO-VlI-82, ly; ll-VII-82,

ly; 17-VII-82, 2fcf; 25-VI1I-I-82,

ly, C. Ornosa leg., C.E.; Cercedilla, Estacion Alpina, VI— 3<4,4, 3yy, Escalera leg., I.E.E.; VI-34, 3yy, Pelaez-Morales l e g . , , I.
E.E.; VII-34, oyy, Escalera leg., I.E.E.; IX-34, isyy, E . Zararco
leg., I.E.E.; Collado do Hornillo,

lé, ly; 3-IX-77, ly, C. IPePe—

rez-Inigo leg., C.E.; Puerto de Cotos, 3-VII-30, 2yy, J.M. IDuOusmet leg.. Col. Dusmet, I.E.E.; 31-VIII-78, lé, 2yy, C . Pexez-z-Inigo leg., C.E.; El Escorial, lé, 4yy, Lauffer leg., I.E.E.; ; ld(

ly,

I.E.E.; 3yy,

I. OolXvar leg.,

Cabrera, I.E.E.; ly, C.E.;. VII-64,

I.E.E.; 29-VII-1906,

ly,

ly,

Co:ol.

C.E.; VIII-72, If, C.E.E.;

13-V-73, ly, C.E.; 27-IV-75, ly, C.E.; 28-IV-77, ly, C.E.;

7-7-V-

77, ly, C.E.; 30-V-77, 2yy, C.E.; 15-V-78, ly, 3. Berzosa legpg.,
C.E.; 12-VII-78,

If, C.E.; 25-VI-80, ly, C.E.; Los Hoyones,

118-

VII-78, 4yy, C . Perez-Inigo leg., C.E.; Puerto de Lozoya, 4-I-IX77, lé; 13-V1II-78, ly, C. Perez-Inigo leg., C.E.;

15-IX-7S, , Id;

C. Ornosa leg., C.E.; 4— VI-79, ly, C. Perez-Inigo leg., C.E.;.; Puerto de la Morcuera, 13— VlII-77,

ly, R. Outerelo leg., C.EZ.;-

20-VII-78, ly; 14-VIII-78, 2yy, C. Perez-Inigo leg., C.E.; Mdla—
jarracXn, 28-VIII-77, 9fd;c. Perez-Inigo leg., C.E.; Hatalasrenie
ves, lB-VII-78,

ly,

C. Perez-Inigo leg., C.E.; Miraflores de 3 la

Sierra, lV-77, ly, C.E.; Mirasierra,

IV-75, l y , C.E.; Los MoJjli-

nos, 3ff, 2yy, G9 Merest leg., I.E.E.; 8-VII-74, ly, C.E.; Mdontejo de la Sierra, 14-V-78, 2yy, P. Gamarra leg., C.E.; IX-773,ly, C.E.; 22-IV-75, ly, C.E.; 28-V-77, ly, II. Outerelo leg.,
E .; 14-IX-77,

C.

ly, ly, R. Outerelo leg., C.E.; Navacerrada, VJ-73,

ly, C.E.; 30-V1I-79, 2yy, R. Outerelo leg., C.E.; El Pardo, ] I U
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78, ly, C.E*; Puerto de NavafrXa,

18-IX—77, ly, C. Perez-Inigo-

leg., C.E.; 15-IX-78, lé, 2yy, C. Perez-Inigo log., C.E.; El —
Paular, 17-VII— 80, ly, fl.A. Ferrandez leg., C.E.; Pena Pintada,
19-IX-78, ly, C . Perez-Inigo leg., C.E.; La Pedriza, 29-VII-73,
ly, C.E.;

IV-76,

ly, C.E.; Pozuelo de Alarcon, 5-V-77, ly, C.E;

2B-V-79, ly, C.E.; Rascafria,

ly, C.E.;

lO-V-71,

ly, C.E.; Rio-

Lozoya, 18— VII-78, ly, C. Perez-Inigo leg., C.E.; Robledondo, 20-UIII-71,

ly, C.E.; Sierra de Guadarrama, 2ff, ly; 28-V-28, -

ly; 28-VI-34, ly, 3.1*1. Dusmet leg.. Col. Dusmet, I.E.E.; Soto del Reel, V-76,

ly, C.E.; 7-V-77,

77, 2yy, C.E.; Villavieja,

7-VI-78, 2yy, R. Outerelo leg., C.E;

SALAMANCA; Dehesas de Candelario,
C.E.; La Honfria, 8-VI-78,
75, ly, C.E.; 31-VIII-71,

ly, C.E,; El Ventorrillo, V —

20-VII-76, ly, B. Abasolo leg,

ly, C.S.; SEGOVIA: ly, C.E.; 15-IV—
ly, C.E.; Balsafn, V-43, ly, I.E.E.;-

28-VI-77, ly, R. Outerelo leg., C.E.; 7-IX-77, If, ly, R. Oute
relo leg., C.E.; 6-IX-78, 3ff, C. Perez-Inigo leg., C.E.; Bocadel Asno, 28-V-77, ly, C.E.; Gudillos, 26-VI-60, ly, F . Salom leg., C.E.; El Espinar, 3-VI-76,

-V-77, ly, R.Outerelo leg., C.E.; VI-81,
ly, C® Mercet leg.,
C.E.; V-75,

I.E.E.;

24-VII-72,

ly, C.E.; Munopedro,

E .; Navacerrada,

10-VII-80,

?6

12yy, C . Ornosa leg., C.E.;

IX-56,

ly, C.E.; La Granja, -

ly, C.E.;

l-VIII-72,

ly,

ly, Vaquero leg., I.E.-

ly, 3yy, R . Outerelo leg., C.E.; —

Rio Moros, 3-VI-76, ly, C. Ornosa leg., C.C.; Riaza, VIII-78, —
If, 4yy, E . Lazaro leg., C.E.;
fro leg., C.E.;

San Rafael, VlI-65, ly, E. Cas—

Sepulveda, VII-VIII-39,

E.E.; SORIA: Buitrago,

27-IV-75,

Id*, G . Ceballos leg.,

ly, C.E.; Navaleno, 2-VIII-80,

ly, p. Rovira leg.. Col. Castro; Picos de Urbion,
C.E.; TERUEL: Albarracin,
Exp. Inst. Esp. Ent.

leg.,

I.

l y , Edo leg.,

l-VI-72, ly,-

I.E.E.; VII-75, lé", ly ,-

I.E.E.; Bronchales, If, ly, G. Marf-

leg., I.E.E.; TOLEDO; VI-73,

ly, C.C.; Navamorcuende, 24-VI-80,
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lÿ, C.E.; ZARAGOZA: El Moncayo, 7-VII1-55,

lé, S.V. Peris leg.,

C.E.; M. Moncayo, 16-V-7G, ly, L. Castro leg.. Col. Castro; Pi
na, lé, I.E.E.; SIN LOCALIDAD CONCRETA: Espana: 27éé, 2yy, 6 6 yy
I.E.E.; SIN DATOS: lé, ly, 5%%, I.E.E.

Citas biblioqraficas
Como Aqrobombus aqrorum forma dusmeti Vogt, 1909
VOGT, 1909, p.75, de Espana Central; QUILIS, 1927, p.01, de
Sierra de Guadarrama, lé (cotipo),

ly (cotipo), lé, Dusmet leg;

Los Molinos, lé. G® Mercet leg.; Valencia: Los Pedrones, 2^^, Moroder leg.; KRUGER,

1928, p.364, del Centro de Espana.

Como Bombus aqrorum var. pascuorum forma dusmeti Vogt,

1909

DUSMET, 1935, p.59, de Cercedilla (M).
Como Bombus aqrorum var. dusmeti Vogt, 1909
TKALCU, 1962, p.15, de Segovia:
Ceballos leg.; Guipuzcoa:

Sepulveda, VII-VIII-39,

ly,

Irun, 8-VII-06, Cabrera leg.

Bombus (%.) pascuorum maculatus Vogt, 1909
Aqrobombus aqrorum forma maculatus Vogt,

1909, Sitz-Ber.-

Ces. naturf., Freunde Berlin, p.75.
Subespecie caracterizada por una coloracion anaranjada y a—
marilla: Cara color miel prcdominantemente. Torax y abdomen, —
dorsalmente, de color naranja. T^
pero T|

y Tj , e incluso T^

y T^ de color amarillo limon,—

, con pilosidad negra a los lados,—

Zona ventral amarilla en tono palido. Patas negras, con los tro^
canteres amarillos y la corbfcula en las hembras, si bien pue—
den, en conjunto,aparecer mas claras. DELMAS (1976) apunta que—
hacia ml Ocste, la pilosidad de las patas se aclara y la colora
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cion anaranjada se extiende mas en las pleuras. Por el contra—
rio, hacia el Este, la care y las patas se oscurecen y el color
negro se hace mas patente.
B^. pascuorum maculatus es una subespecie montanosa, cuyo pe
riodo de vuelo va desde el mes de Abril hasta cl mes do Septiem
bre y que hemos recogido frecuentemente sobre Compuestas.
Su area de dispersion es Pirineos,

si bien, en Espana se —

distribuye mas ampliamente, llegando al Pais Vasco, Santander,Palencia, Navarra, Sistema Ibérico y en algun caso, mas hacia el interior de la peninsula. Y en altitud la ha registrado has
ta los 2300 m.

Material estudiado
ASTURIAS: Picos de Europa, 30-VIII-56,

ly, R. Vélez leg., C.

E.; Posada, Lianes, XII-34, ly, C . Cardin leg., C.E.; BURGOS: Medina Pomar, V I 11-74,
leg.,

ly, ly, C.E,; GERONA: Alp, 4yy, Seebold-

I.E.E.; Camprodon,

ly, Martorell leg., M.B.; Nuria, VIII-

21, ly, P. Saz leg., M.S.; Ribes, 2-IX-1900,

ly, F. Leon-Hilai-

re leg., M.B.; GUIPUZCOA: Fuenterrabfa, 8-V1II-1906, syy, Col.Cabrera,
nate,

I.E.E.;

21-IV-74,

Irun, B-VII-1906,

ly. Col. Cabrera,

I.E.E.; 0-

ly, C.C.; Ormaitztegui, VIII-1900, 3yy; 2-IX-33,

lé, 4yy, 3.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet,
ly, C.E.; Anso, Zuriza, 6-IX-64,
ragués del Puerto, 30— IV-77,

I.E.E.; HUESCA:

IV-72,-

Icf, 3. Templado leg., C.E.; A-

ly, L. Castro leg., Col Castro; —

Monte Atares, 3aca, 2-IX-64, 2yy, Petipierre leg., C.E.; 2-IX-6 A,

ly, M. Domcnoch leg., C.E.; 2-IX— 64, Id*, ly, L. Callego leg,

C.E.; Candanchu, Canfranc, 3yy, 3.M. Dusmot leg.,
43, 2yy,

I.E.E.; Canon de Anisclo, 27-VII-81,

I.E.E.; VII—

ly, L. Castro

—

2 in

leg.. Col. Castro; Castiello de Jaca, 27-VI-76, lÿ, L . Castro leg.. Col, Castro; Castillo de Loarre, lO-VIII-82, 1^, V . Mon—
serrât leg., C.E.; Hecho, 28-VIII-32, Id*, lÿ, 5^^, 3.M. Dusmetleg.. Col, Dusmet,

I.E.E.; 3aca, 19-IV-72, Ig, C.E.; Puerto do-

3aca, l<f, I.E.E.; 12-VIII-73, lÿ, A. Vila de Paz leg-, C.E.; —
Valle de Ordesa, 1^, Ibgrra leg.. Col. Mercet,

I.E.E.; 26-VII—

18, lÿ; VlII-33, 2gg, 3.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet,

n,

Domenech leg., C.E.; 6-IX-64,

2dV,

I.E.E.; id,

1^, 3. Templado leg., C .-

E . ; Pinar de Drool, 3-IX-64, 3dTcf, 3. Templado leg., C.E.; Pirineos, lÿ, C.E.; 6-UII-76, lÿ, B. Abasolo leg., C.E.; Riglos, 23^
-V-76, IÇ, L . Castro leg.. Col. Castro; Selva de Oza, lG-VII-76
ly, 3. Mateos leg., C.E.; Selva de Zurita, 1^, Exp. Inst. Esp.Ent. leg., I.E.E.; Zona de Panticosa, Id*, L. Baguena leg., I.E.
E .; LERIOA: Valle de Aran, VII-1909, 2d’
d’, 2^^, M. Llenas leg,,M.B.; VII-33, Id*, 2gg; VIII-33, lÿ, 1^, Musco leg., M.B.;

18---

IX-13, Id, ly, M.S.; Lés, Valle de Aran, 18-VI-20, 2^^; 20-VI—
20, 1^; 24-VI-20,

Ig; 30-VI-20, 2^^, F. Leon-Hilaire leg., M.B;

VIII-33, Ig, 4gg, Museo leg., M.B.; Pespa, S. Estel, 5-IV-96, Ig, F. Leon-Hilaire leg., M.B.; Portillon, VII-33, ly, Museo ?leg., M.B.; Pirineos, VlII-1905, 3^^, 3uncadolla leg., M.O.; Sa^
lardu, VIII-34, 3^^, Museo leg., M.B.; LOGRONG: Valbanera, 3-X74, 3dd, C.E.; NAVARRA: Bosque Irati, 2-V1I-47, 3^^, Esp. Inst.
Esp, Ent. leg., I.E.E.; Burguete, 27-VIII-33, 4dd, 16^^; 20-30VII-49, Id*, Ig, 5ÿg, 3.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet,
zondo, 20-23-VI-47, 2 ^ ,

I.E.E.; Eli.

Exp. Inst. Esp. Ent. leg., I.E.E.; Le-

cumberri, 29-VIII-33, Sd'd*, 8 Qg, 3.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet,I.E.E.; Ochagavia, 28-VI-47, lÿ. Exp. Inst. Esp. Ent. leg., I.E.
E . ; Villalba, 4-VIII-56,
Alar del Rey, 8-IX-82,

1^, S.V. Peris log., C.E.; PALCNCIA: -

1^, E. Asensio leg.. Col. Asensio, C.R.J^
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O.A.;

SANTANDER:

Ig, C. Bolfvar leg., I.E.E.;

V. Peris leg., C.E.; 4-VII-73,
Bortena, 5-V-Bl,

ly, C.E.;-

Ig, S.V. Peris leg., C.E.; Laredo, VII-73,-

lB-VII-80,

ly, C.E.; Reinosa, VIII-77,

E .; Monte de Saja, 7-VII-54,
15-V-78,

15-VIII-75,

1\}, 5.

Ig, 1*1. Lopez Munguira leg., C.E.; Puerto de la

Bragula, 4-VIII-54,
lÿ, C.D.; Potes,

Id*, C.E.;

lO-UII-61,

Ig, C.E.;

iQ, C.-

ly, S.V. Peris leg., C.E.; Saja, -

Santona, 13-V-78, Ig; 4-IV-80, 2gg, E . Asen

sio leg.. Col. Asensio, C.R.I.D.A.; Solarcs, 17-VIII-74,

ly, C.

E .; Somo, 28-VII-54, 2d*tf, S.V. Peris leg., C.E.; Urdon, 31-VII54,

ly, S.V. Peris leg., C.E.; Zurita, 8-IX-64, 25d*, 3. T e m p l a 

do leg., C.E.; VIZCAYA:

16-IV-73, Ig; 21-IV-73, Ig, Tellerfa —

leg., C.E.; Bilbao, 2gg, 7yy, Seebold leg,, I.E.F.;

Ibarquella,

20-IV-73, 5gg, Tellerfa leg., Orduna, 5-VI-14, 2yy; Zaldivar, ly, 3.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet,
VII-26,

id, 3.M. Dusmet, Col. Dusmet,

VINCIA: Mont-Lluis, Pirineos,
leg.,

I.E.E.; ZARAGOZA: Tiermas, -

19-VIII-24,

I.E.E.; SIN DATOS DE LOCALIOAD:

Ig, 3yy, Seobold leg.,

I.E.E.;

I.E.E.; SIN DATOS DE PROId, liyy, Farriols —

ly, 3uncadella leg., M.B;

SIN DATOS: 6 yy, I.E.E.

Citas bibliograficas
Como Bombus aqrorum var. maculatus Vogt, 1909
VOGT,

1909, p.75, de Pirineos.

Dombus (X« ) pascuorum bofilli Vogt, 1911
Aqrobombus aqrorum raza boFilli Vogt, 1911, Sitz-Ber. Ges.
Naturf. Freunde Berlin, p . 55.
Subespecie caracterizoda per su coloracion predominantemen—
te anaranjada,

incluse la cara y las patas. La zona ventral es -
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de color amarillo palido grisaceo. En las hembras,

la corbicu—

la suele presenter algunos pelos negros entremezclados.
â* pascuorum boFilli se halla distribuida solo en Espana yconcretamente, en Andalucia. Nosotros la hemos reoogido también,
en la prouincia de Albacete y llegando en altitud,hasta los --2000 m, y en los meses desde Mayo hasta Agosto,

Material estudiado
ALBACETE: Nerpio, 25-VII-55, IÇ, Col. Andreu, C.M.; GRANADA:
Capileira, ly, Diez Tortosa leg., I.E.E.; 3-VIII-72,

ly, A. Vi

la de Paz leg., C.E.; 3AEN: Nava de San Pedro, 31-VIII-62,
V . Llorente leg.,

ly,-

l.E.E.

Citas bibliograficas
Como Aqrobombus aqrorum raza boTilli Vogt, 1911
VOGT,

1911, p«55, de Andalucia.

Como Bombus aqrorum var. boFilli Vogt, 1911
KRUGER,

1928, p.364, de Andalucia.

Bombus (T.) pascuorum rufostriatus Kruger,
Bombus aqrorum raza ruTostriatus Krugor,

1928

1928, Z . Morph,-

Okol. Tiere, 11, p.367.
Présenta coloracion anaranjada, en c o n junto. Cara color miel
y pilosidad negra entremezclada. Vertex naranja palido. Torax,dorsalmente,

rojo anaranjado palido y a los lados amarillo li—

mon. T^ amarillo limon. Resto del abdomen, en vision dorsal, abandas anaranjadas y amarillas. Region ventral amarilla. Patas-
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de color gris amarillcnto.
El periodo de vuolo de esta subespecie, va desde el nies de Marzo hasta el mes de Octobre. Los biotopos en que con mayor abundancia la hemos recolectado, son las zonas de prados y jardi
nes y visitando Flores de Labiadas y Compuestaa, taies como es—
pecies de Trifolium y sobre flores do F u c h s i a .
Su distribucion en nuestra fauna, es fundamentalmente, del Noroeste de la Peninsula,

si bien, se extiende con cierta fre—

cuencia hacia Asturias, Santander, Salamanca, Zamora, Leon y Pa
lencia. En altitud,

la hemos registrado entre los 0 y los 1300-

m.

Material estudiado
ASTURIAS: VIII-79,
buenas, VII-34,

ly, C.E.; Ballota,

Id", 22yy, 3.M. Benedito leg., I.E.E.; 20-VII-34,

Idf, Ig, 23yy, 3.M. Benedito leg.,
2dTd*, Agenjo leg.,
vadonga, Scftf, 3gg,
Cudillero,
VIIl-32,

I.E.E.; Castropol, V/III-IX-42,

I.C.E.; La Corrada, 20-VII-76, 2gg, C.E.; Coisyy, 3.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet, I.E.C.;

27-V-7B, 3gg, C . Porez-Inigo leg., C.E.; Gijon, 2Çy;

2fcf, lOgg, 3?yy; UII-34,

I.E.E.; Lieres,
LA CORUNA:

15-V-7T, Ig, C.E.; Ca

2gg, 2yy, 3.M. Benedito leg.,

13-VII-73, ly, C.E.; Luarca,

IV-70, 3gg, C.E.;-

IcT, I. Bolivar leg.. Col. G@ Merest,

72, lo, C.E.; VlII-77,

Ig, C.E.; Carino,

L. Viejo leg., C.E.; Cecebre,
leg., C.E.; Corbellas,

IV-73,

22-VII-77,

Ig, ly, 3.-

Ig; V-73, 2gg, M. Rexach -

lo, lo, G . Varela leg., I.E.E.; Corcu---

bion, V I I 1-69, Ig, ly, C.E.; Las Forcadas,
Ornosa leg., C.E.; Mino,
tiago de Compostela,

I.E.E.; 31-III-

15-V-79,

12-VI1I-76, loyy, C .

Ig, C, Ornosa leg., C.E.; San

29-VII-80, 3d"d\ M.A. Ferrandez leg., C.E.;

24 ?

Villa Rutis,

Iç, 13yy,

I.E^E.; VI-1904, Iç, I. Bolivar leg.,

I.

C.C.; LEON: Villablino, VIII-48, 6 t?d*, I.E.E.; 4-12-V111-49, 3yy,
26-30-VII-49,

ly, Exp. Inst. Esp. Ent. leg.,

81, C.E.; Mondigo, 21-VII-78,

I.E.E.;

Id*, C.E.; 25-VII-7B,

leg.,

Ig, C.E.; ORENSE: Carballino,

IV—

ly, C.E.; Ri

badeo, X-73, ly, C.E.; Seoane del Laurel, 15-IV-73,
16-IV-73,

LUGO:

Ig, C.E.; -

Id", 3gg, syy, G. Varela

I.E.E.; Madroa, 21-VI-73, l«î, C.E.; Maside, 23-VIII-73, -

2yy, C.E.; PALEtlCIA: Puerto Piedras Luengas, lO-IX-56,

ly, 3. -

Alvarez leg., C.E.; PONTEVEDRA: VII-22, 2yy, 3.f1. Dusmet leg.,Col. Dusmet,

I.E.E.;

13-VII-78, Ig, C.E.; Barra, 15-VIII-Ol, —

3yy, L. Eiroa leg., C.Sn.; Bayona, VIII-22, Id*, ly, 3.1*1. Dusmet
leg.. Col. Dusmet,
F . Escalera leg.,

I.E.E.; 7-VIII-73, ly, C.E.; Bora, VI-29, Ig
I.E.E.; Buen, VIII-70, Ig, F . Novoa leg., C .-

E .; Isla de Arosa, 20-VIII-73, Id*, C.E.; floscoso, 18-IV-76, Ig;
28-VII-76,

Ig, 4yy; 31-VII-76,

Ig; 3-VIII-76, Syy; 2-IX-78, 2yy,

R. Outerelo leg., C.C.; Sanjenjo, 27-VI-73, Id*, C.E.; Vigo, 21VIII-73,
VlI-73,

Id*, C.E.;

ly, C.E.; Candelario,

Col. Dusmet,

27-V-43, Ig, 3.M. Dusmet leg., —

I.E.E.; 5-VIII-BO,

nares de Riofrio,
1903,

lO-VII-78, ly, C.E.; SALAMANCA: Bejar, 20---

ly, M. Portillo leg., C.E.; Li

ll-VII-78, ly, C.S:; SANTANDER: Andara, VIII-

Ig, Escalera leg., I.E.E.; Espinama, 2yy, Escalera leg.,-

I.E.E.; Fuente Dé,

lO-VIII-79, ly, 3.L. Viejo leg., C.E.; Lare

do, IV-BO, ly, C.E.; 5-V-81, Ig, M.A. Ferrandez leg., C.E.; --Puente Viesgo, ly, 1. Bolivar leg.,

I.E.E.; Suances,

llano leg., I.E.E.; ZAMORA: Almeida, 3-VIII-78,

ly, C.S.; Pan—

derneda, lO-X-71, Id", C.E.; SIN DATOS DE LOCALIDAD;
leg.,

ly, Cosco-

ly, Seebold

I.E.E.; SIN DATOS: 2d'cf, Ig, I.E.E.; PORTUGAL: Elvas, ly,-

3.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet,

Citas bibliograficas

I.E.E.
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Como tal, la subespecie no ha sido citada anteriormente, —
sin embargo,

la mayoria de las citas de B_. pascuorum de Galicia

o Asturias, de DUSMET y QUILIS, como anteriormente se especifico, corresponden a B^. pascuorum ruf ostriatus.

Bombus (T.) pascuorum rufocitrinus Kruger, 1931
Bombus rufocitrinus Kruger, 1931, Z. Morph. Okol. Tiere,24, p . 186.
Esta subespecie fue establecida por su autor para los ejemplares originales de Gerona, de la forma frey-qessneri Vogt, —
1909, quedando de esta manora, la subespecie frey-qessneri para
la poblacion de B. pascuorum del Este de Suiza y Savoya.
Su coloracion es anaranjada u olivacea. Cara y clipeo de cci
lor miel, vertex con pilosidad rojiza y negra entremezclada. To
rax, dorsalmente anaranjado y ventralmente mas claro. El pronoto puede presenter pelos negros en el borde y a los lados, al X
gual que el episterno en su piano oral. Terguitos abdominales de color amarillo olivaceo. Tj y Tg pueden aparecer mas oscurecidos, en color pardo y este tono ir intensificandose desde T^ hasta el final,

volviendose rojizo. Patas de color amarillo pa

lido.
El periodo de vuelo oscila desde finales de Marzo hasta elmos de Septiembre, Los biotopos preferidos de la subespecie son
zonas de bosque, prados y jardines. La he recolectado sobre especies de Labiadas como Lavandula dentata. Mentha rotundifolia.
Marrubium vulqare. e species de Leguminosas como Trifolium re—
pens y X* pratense. Vorbenaceas como Lantana ca m e r a . Iridaceascomo Gladiolus s p » y sobre flores de Parkinsonia s p .
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£• Pasouorum rufocitrinus es une subespecie muy frecuente en el
Este de Espana, que llega en ocasiones, hasta Pirineos por el —
Norte de la peninsula y hasta el Sistema Iberico y regiones del
interior con cierta facilidad. En altitud,

la he registrado en

tre los 400 y los 1800 m«

Material estudiado
ALBACETE: Molinicos de la Sierra, Ig, s y y , Exp. Museo leg.,
I.E.E.; BALEARES: Soller, 6-IV-20, iÇ, Novellas leg., M.B.; BAR
CELONA: Arenys, 4^y, Zariquiey leg., M.B.; 24-UII-22,
VIII-23, 2yy, Zariquiey leg., M.B.; Argontona,

iÇ; 20---

ly, M.B.; Balena,

Ig, 3Çy, Uillarrubia leg., M.B.; U-34, Ig, Villarrubia leg., M.
B .; Begas, 1—VflI-23, iÇ; Caldas de Maravella,

17—VI— 23,liy^; CaX

das de Montbuy, 3-VI-23, 1^, oyy, Zariquiey leg., M.B.; Capella
des, 20-VII-19,

ly, Romani leg., M.B.; Centellas, Ig, ly, M.B.;

Collbato, V-33, ly, Esp. y Vil. leg., M.S.; Colomf, lO-VI-23, ly, Zariquiey leg,, M.B.; Ermita de la Cabrera, 20-VII-22, 2yy;
24-VII-22, Ig, A. Godina leg., M. 6 .; La Garriga, Ig, Juncadella
leg., M.B.; 28-IX— 24, 2^d*, 2yy, Farriols leg., M. 8 .; Montserrat,
ly, P. Mercet, Col. Dusmet,

I.E.E.; 2yy, Martorell leg., M.B.;-

lo, Zariquiey leg., M.B.; VII-1901, 3yy, A.H. Hamm leg., I.E.E;
2-VII-1909, If, 2yy, M.B.; 9-VI-22, 2yy; 9-VII-22, Syy, Zari--quiey leg., M.B.; VIII-25, Id", 4yy, 3.M. Dusmet leg.. Col. Dus
met,

l.E.E.; VII-80, ly, C.E.; Cuenca de Ddena, 23-VIII-33, Id*,

2yy, Villarrubia leg., M.B.; Prat de Llobregat, 9-IV-22, Ig, —
Zariquiey leg., M.B.; Premia de Oalt, 13-VIII-82, id*, 36yy, C.Ornosa leg., C.E.; Ripolles, 19-X-24,

ly, A. Codina leg., M.B.;

San Celoni, 10—VI— 23, 2yy, Zariquiey leg., M.B.; San Esteban de
Palautordera, 3yy, Bofill leg., M.B.;

San Feliu Godinas, 29-UI-
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23, 3yy; San Llorent del Hunt, 20-V-23, 5gy, Zariquiey leg., (1.
8 ,; San Pedro do Uilamayor,

IGyy* Verano 1916, ly; 20-30-VIlI—

22, 2f(f, ly; 1— 9-IX— 22, ly, Sagarra leg., M.B.; Santa Cruz de 2
lorde, V-33, ly, Esp. y Vil. leg., M.B.; Santa

Montasque, 19

VIII-22, 2yy, Zariquiey leg., M.B.; Tiana, III-35, Ig, M.B.; Ta
radell, 26-VIII-33, ly, Villarrubia leg., M.B.; Torrolles de --Llobregat, 26-VII-32, 2yy, P. Daselant, MUB.; Valluidrera,

2---

VII-21, Ig, Sagarra leg., M.B.; Vallgorguina, lO-VI-22, ly, Za
riquiey leg., M.B.; CUENCA: Canizares, 3gg, D. Selgas leg.,
E.E.; Naharros, 14-VI-79,

ly,

I .-

C. Perez-Inigo leg., C.E.; Traga-

cote, l-VIII-78, eyy, O. tafora leg., C.E.; 21-VIII-82, Ig, 4yy,
22-VIII-82, 3yy, C. Ornosa leg., C.E.; GERONA: 3yy, Villarrubia
leg., 1*1.0.; IV-74, Ig, C.E.; Amer, 5-VIII-27, 9yy, A. Codina —
leg., M.B.; Alp, 2yy, Seebold leg.,
-33,

I.E.E.; Guillories, 2 8 - V I H

ly, Villarrubia leg., M.B.; Hostalets de Bas, 26-VIII-23,-

ly, A. Codina leg., M.B.; Lloret de Mar, V-BO, If, L . Vazquez leg., C.E.; Olot, B-VII-18,

Ig, M.B.; 25-IX-22, IcT, Gelabert —

leg., M.B.; VII— 34, ly, Gelabert leg,, M.B.; Riells,

III— 35, Ig,

M.B.; La Sala,

Salient, -

lO-VIII-19, 3gy, Novellas leg., M.B,;

6-IX-80, ly, p. Rovira leg.. Col. Castro; Sinusana, ly, Vi----llarrubia leg., M.B.; Viladrau, VIII-19, ly; VIII-22, 3yy, No—
vellas leg., M.B.; GUADALAJARA: Ationza, ly, C.E.; Sacedon,
IV-74,

Ig, C.E.; HUE5CA: El Crado, 1-VIII-Bl, ly, L. Castro leg,

Col. Castro; Hecho, 2B-VIII-32,
met,

10-

I.E.E.; LERIDA: 4-VII-23,

ly,

3.M. Dusmet leg.. Col, Dus

Ig, Zariquiey leg,, M.B.; Alma—

cellas, ly, Zariquiey j^eg., M.B.; Anglesola,
Mata leg., M.B.; Cerdana, 15-X-17,
tellbel, 20-VII-16,

IX-20, If, ly, P .-

If, Senen leg., M.B.; Cas---

ly, A. Codina leg., M.B.; Gerri de la Sal,-

V I II-33, ly, Museo leg., M.B.; 8-VIII-33, 2yy, Villarrubia leg,
M.B.; Horesta,

14— IV— 32, Ig, P. Maselan leg., M.O.; Pons, 23—
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VII-16,

l y , A. Codina leg., M.B.; Rocallaura, VII-19, 3yy, Mas-

de Xaxars leg., M.B.; Tabaacah, 17-UII-33,

ly, A. Codina leg.,-

n.B.; MURCIA: Tallante, 1916, ly, I.E.E.; TARRAGONA: Borjas
Blancas, 20-VII-20,
Tortosa,

—

ly. Novellas leg., M.B.; Carrelares, Ports-

20-UIII-21, 3yy, Novellas leg., M.B.; De Carrelares a-

Montecaro,

2-VII-21, Ig, Novellas leg., M.B.; Querol,

18-VI-33,

eyy, M.B.; RIu Ciurana, VIII-33, IcT, Museo leg., M.B.; Santa C£
loma de Querol,

ly, Villarrubia leg., M.B.; 24-VIII-33, 3yy, —

Villarrubia leg., M.B.; Torre Fondovelle, l-VIII-33, 6 yy, Zari
quiey leg., M.B.; Ulldemolins, 24-VI-18,

ly, Sagarra leg., M.B;

Vallfogona de Ruicort, 24-VIII-33, ly, Villarrubia leg., M.B.;Valls,

26-111-32,

ly, Espanol leg., M.B.; Vaudellas, 8-VI-22, —

ly. Novellas leg., M.B.; TERUEL: Bezas, 4-VIII-76, 2yy; Corba—
Ian, 25-IV— 81, 2gg, L . Castro leg.. Col. Castro; Sierra Alta, 17-VI-79, 2yy, C . Perez-Inigo leg., C.E.; Vega del Codorno,
IX-76,

18-

If, Ig, 2yy, C. Ornosa leg., C.E.; LOCALIDAD DUDOSA: MA

DRID: Ciudad Universitaria, V-75, Ig, C.E.; La Canada, VIII-74,
ly, C.E.; El Escorial, V-77, Ig, C.E.; LOCALIDAD IMCOMPLETA: —
Cabrera,

19-III-72, Ig, C.E.; Catalonia, 3yy, Zariquiey leg., M,

B*; Gualva, lO-IX-33, ly, Villarrubia leg., M. 8 .; Marsa, VII-33,
if, 3yy, Museo leg., M.B.; San Duan del Herne, 17-VII-16,
A. Codina leg., M.B.

Citas bibliograficas
Como Bombus aqrorum var. frey- qessneri Vogt, 1909.
DUSMET, 1925, p.24, de Barcelona: Montserrat.
Como Bombus rufocitrinus Kruger, 1931
KRUGER, 1931, p.186, de Gerona.

ly, -
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Como Bombus aqrorum war, rufocitrinus Kruger, 1931.
KRUSEMAN,

1956, p . 165, de Pirineos, Prades.

Bombus (X«) pascuorum fasciatus (Scopoli,

1770)

Apis fasciata Scopoli, 1770, Annus hist, nat., p.228.
Apis floralis Linneo in Gmelin, 1790, Sistema Naturae, p. 2785.
Esta subespecie se caracteriza por la presencia de pilosi—
dad negra. Cara y clipeo amarillo con pelo negro sobre todo a los lados. Torax amarillo castano, al igual que las pleuras toracicas y en ambos presencia de pilosidad negra entremezclada.y una lunula en Tj de color amarillo. Resto de Tg,Tj

y

, de

color negro, excepto en ocasiones este ultimo que puede ser a—
marillo en el centre. Resto del abdomen amarillo rojizo y negro
entremezclado. Zona ventral y patas de color claro.
Su distribucion es Centro y Sureuropea (DELMAS,

1976).

Material estudiado
MADRID: Nuevo Baztan, 26-IX-73,
V I I 1-73, If, C.E.;

SIN DATOS:

If, C.E.; SALAMANCA: Bejar,

If, M.B.; y material extranjero.

Citas bibliograficas
Como tal, esta subespecie no ha sido citada anteriormente de la fauna espanola.
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M A P A : Distibucion de las subespecies do Bombus (X*) pascuorum
en Espana*

^

du s m e t i *

0

m a culatus*

. bofilli.

4. ruFostriatus.
• rufocitrinus*
* fasciatus*
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Subgénero RHODOBOriBUS Dalla Torre,

1880

Rhodobotnbus Dalla Torre, 1860, Die Naturhistoriker,

2, —

p.40. Especie tipo Bremus pomorum Panzer, 1804 ^ Bombus pomorum (Panzer, 1804), por designacion de SANOHOUSE,

1943.

Pomobombus Kruger, 1917, Ent. Mitt., 6 , p.65. Especie ti
po Bombus pomorum (Panzer, 1004) = Bremus pomorum Panzer, 1804, por designacion de —
SANOHOUSE, 1943.

Cabeza alargada. Mandibulas con surco oblxcuo y carentes de
incisura lateral. Clipeo poco puntuado, subrectangular. Basita^
so medio espinoso. Proyecciones interiores del estuche del aguX
Jon sencillas.
(f:

Mandibules sin barba. Tibia posterior convexe y peluda. Sa-

gitas de la genitalia ganchudas y divergentes. Cscuamas conca—
vas.
Este subgénero présenta en nuestra fauna una sala especie.

Bombus (Rhodobdmbus) mesomelas Gorstaecker, 1869
Bombus mesomelas Gerstaecker, 1869. Ent. Ztg., 30, p.321.
Bombus elegans auctt. nec Seidl, 1837.

Ç:

Tamano medio. Cabeza muy larga. Espacio malar largo, casi-

impuntuado. Tubercules labrales redondeados y bastante aplana—
dos. Surco labral no muy grande, ancho y poco profundo y sin —
llegar al borde superior. Lamina labral ligeramento curva. Cli-
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peo largo, convexo y prominente, casi rectangular y con puntuacion rina y escasa excepto en el tercio superior, en el quo ap^
recen surcos o lineas de puntos.

Impresiones apicales bien def^

nidas pero pequenas y estrechas y constituidas por puntos dis—
puestos en filas paralelas y transversas. Trente no muy punteada, con puntos flnos y areas sin puntos bien marcadas, en espe
cial,

la que se halla frente al ocelo medio. Antenas medianameri

te larges. Aç claramente mas largo que A^ . A g justo como A^^^ .
Tibia posterior brillante, pero finamente reticulada y carentede pelo en la mayor parte de su superficie dorsal. Basitarso —
posterior ancho y espinoso. Fémur posterior con espacio lampino
en posiciôn dorsal. Tg esculpido con puntos gruesos que le danaspecto granulado y con el borde ligeramente levantado.
Genitalia: Proyecciones interiores del estuche del aguijôn me—
dianamente anchas y muy ligeramente emergidas en un pequeno -— —
diente. Proyecciones exteriores medianamente anchas. Membrana sencilla. En c o n junto es muy alargada (fig.74)
Coloracion:

Amarilla prodominantemente. Cara negra con pelos p£

lidos entremezclados. Torax en color amarillo apagado y con ban
da interalar negra. T^ amarillo igualmente, apagado o sucio. Ty
pardo amarillento o anaranjado casi en su totalidad, a los l a dos a]go mas palido. Tg puede ser como

o mas palido. Resto -

de color amarillo sucio o apagado. Tg con gran cantidad de pelo
negro,
iT:

Tamano medid. Cabeza larga. Mandibules mates,

sin barba y -

con un diente ventral bien dosarrollado y el dorsal mas peque—
no. Espacio malar alarqodo. Antenas largos. Basitarso medio es—
treeh o , largo y de lados casi paralelos. Tibia posterior conve
xe, mate y cubierta de pelo en toda su superficie. Basitarso —
posterior ancho y con el angulo dorsal posterior agudo.

en—
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grosado en el borde. Ey ancho y subtriangular. Ep alargado y
cotado en el extreme (fig.75).
Genitalia (fig.76): En conjunto alargada y robusta. Sagitas an
chas,

largas y divergentes, acabadas en una porclon dilatada —

que a su vez finaliza en una pequena espina. Sagitas provistastambien, dc un diente inferior en la zona media. Espata larga y
cstrecha, aunque mas ancha en la base. Estipes anchos modiana—
mente impresos. Escuamas redondeadas y concavas hacia el inte—
rior, y que proyectan un proceso inferior subtriangular. Volse—
las pcludas en la base, alargadas, dobladas en la zona externaen un angulo obtuse y proyectando un pequeno gancho hacia arri—
ba.
Coloracion: como la hembra, pern algo mas pâlido.

fig.75

fig.74
fig.76
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mosomelas tiene un periodo de vuelo que va desde el mesde Dulio hasta el mes de Agosto. El nido es construldo bajo el—
suelo, Bs subterraneo. Los biotopos preferidos son la zonas deRhododendron en alta montana.
v a jo (BENOIST,

Su vuelo se ha definido como sal—

1928, KNECHTEL,

1955). Nosotros la hemos recogi-

do en zonas de abetal y sobre Compuestas. en un periodo de vue
lo desde el mes de Julio hasta el mes de Septiembre.
Se encuontra distribuida por las altas montanas,

en Alpes,-

Pirineos, alto Jura y Caucaso (BENOIST, 1928) y en las montanas
Tatra y en los Apeninos (TKALCU,

I960), con una distribucion al^

titudinal entre los 1600 y 2600 m, y como estenoica y orofila (REINIG,

1976).

En Espana, la he registrado en Pirineos, Cordi

llera Cantâbrica,

Sierra de los Ancares y en alguna zona mas al

interior, pero en altura y entre los 1242 y 2200 m de altitud.

Material estudiado
ASTURIAS; Covadonga, Lago Ercina,
Dusmet,

I.E.E.; GERONA: Camprodon,

rineos,

IcT, Martorell leg., M.B.;

leg., M.B.;

l(f, Martorell leg., M.B.;
Sotcases,

12^g, Exp. Inst. Esp. Ent.

leg.,

2^^, J.M. Dusmet leg.,

VIII-44,

Iç, 2ÇI^; Hospital de Benasque,

Inst. Esp. Ent. leg.,

26^^; VIlI-43,
Gistain,

Iç, C.E.; -

2##, J. Templado leg., C.E.; Valle de Asios,

VIII-26,

Exp.

Icf, 4Ç^, Martorell-

1-15-V111-ll, 1%), M.B.; HUESCA: VII-73,

Artso, B-IX-64,
lB-VIII-44,

1^, J.M. Ousmet, Col. — -

I.E.t.; Oenasque,-

I.E.C.; Valle de Benasque,
12-VII-44,

I.E.E.; Candanchu, Canfranc,

13-16-VII1-44, 5^y, Exp. Inst. Esp. Ent. leg.,
Iç, C. Bolfvar leg.,

M . Ousmet leg., toi. Ousmet,

5-12

lÿ, 13^^, —

2cîd’, 47^^, J.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet,

Valle de Ordesa,

13-

l(f, Iç,
l.E.E;
I.E.E.;

I.E.E.; VIII-31, 2^^, J.-

l.E.E.; Panticosa,

lÿ, I.E.E.; To-
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bazo,

13-VIII-82,

V . Monserrat leg., C.E.; LEON: Torrebarrio

l(f, 2ÇÇ, Exp. Inst. Esp. Ent. leg., I.E.E.; LERIDA; Valle de A—
ran, VII-1909,

1^, Llenas leg., M.S.; Arties, VIII-33,

It^, Museo

leg., M.B.; Bellver, 1^, I.E.E.; Puerto de la Bonaigua, VII-34,lÿ, Villarrubia leg., M.B.; Formigal, If, J.P. Martinez, C.E.j 5-IX-64, If, 3. Templado leg., C.E.; Les, VIII-33, 4(^y, Museo —
leg., M.B.; Nuestra Sra, do las Aras, 26-30-VI1-49, 1^, E . Mora
les leg., C.E.; Lago de San Mauricio, 5-VII-77, lo, R. Outereloleg., C.E.; LOGRONO: Valbanera, VIII-21,
Col. Dusmet,
lÿ,

1Ç, J.M. Dusmet leg., -

I.E.E.; LUGO: Piedrafita del Cebrero,

17-18-VI1-74,

t. Asensio leg.. Col. Asensio, C.R.I.O.A.; Sierra de —

los Ancares,

17-VII-74,

1Ç, E. Asensio leg.. Col. Asensio, C.R.^

D.A.; PALENCIA; Puerto Piedras Luengas, lO-IX-56,
Alvarez leg., C.E.; SANTANDER: Puerto Aliva,

lÿ, 3. —

1^, I.E.E.; Andara,

VII-1903, If, Sgg, Escalera leg., I.E.E.; Espinama, if, 5^^, Es
calera leg,, I.E.E.; SIN DATOS DE PROVINCIA: Mont-Lluis,

19-VII_I

24, 1^, Farriols leg., l.E.E.; SIN DATOS DE LOCALIDAD: 1Ç, Marto
rel leg., M.B.

Citas bibliograficas
Como Bombus pomorum var. mesomelas Gorstaecker, 1869
BOFILL,

1905, p. 6 , de Gerona: Nuria, 29-VI-1896 y 26-VII-—

1902; Lerida: Sant Marsal,

lO-VII-1903.

Como Bombus pomorum var. eleqans auctt.
ALFKEN, 1927, p.230, de Huesca.
Como Lapponicobombus pomorum Panzer, 1804
QUILIS, 1927, p. 6 6 , de Asturias: Covadonga, Dusmet leg.; Av2
la, 3. Sanz leg.; La Coruna: Villa Rutis, Bolivar leg.; Gerona:Nuria, P. Saz leg.; Huesca: Benasque, Panticosa, Valle de Ordesa,
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Ousmet leg.; Panticosa, no leg.; Lerida: Deliver, no leg.; Lo—
grono: Valbanera, Dusmet leg.; Santander: Andara y Espinama, Es
calera leg.
Como Bombus eleqans Seidl, 1837
KRUSEMAN,
Font Romeu,

1958, p.163, de Pirineos: Planes, VI-49, 6 gg; -—

17-VII1-1930,

Vuyck leg.

De las citas anteriores son erroneas las siguientes:
QUILIS,

1927, p. 6 6 , cita B * pomorum de Espana. Esta especie

no existe en nuestra Fauna y es confundida por dicho autor conB^. m e s o m e l a s , por lo tanto, todas las citas anteriores pertenecen a B (R.) mesomelas. con excepcion de las correspondientes a
Avila,

1^, A. Sanz leg., I.E.E.; que pertenece a B. (L^) laesus

mocsary Kriechbaumer, 1877 y las de Gerona: Nuria, 2pg, 1^, P«Saz leg.; Huesca: Valle de Ordesa, 1^; Panticosa, VII-21, lo, 3.M. Ousmet leg.,

I.E.E., a B.(M.) mucidus mollis Perez. 1879.
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Subgénero LAESOBOMBUS Kruger. 1920
Laeaoborobus Kruger, 1920, Zool, 3 b, Abt. Syst., 42, p.350.
Especie tipo Aqrobombus laesus (Morauitz, 1875) = Bombus laesus Morauitz,

1875, por -

monotipia.
Laesobombus Skorikov,

1922, Bull. Sta. Region. Protect. -

Plantes. Petrograd., 4, p.150. Especie tipo
Aqrobombus laesus (Morauitz, 1875) = Bombus
laesus Morauitz, 1875, por monotipia.

0:

Mandibulas con surco oblfcuo y sin incisura lateral o muy -

debilmente marcada. Basitarso medio espinoso. Proyecciones int^
riores del estuche del aguijon muy anchas, aunque sencillas.
0:

Espacio malar cuadrado. Artejos de las antenas prominontes-

en la zona ventral. Escuamas de la genitalia grandes y en forma
de C. Volselas alargadas y truncadas.
Este subgénero presents una sola especie.

Bombus (Laesobombus) laesus Morauitz, 1875
Bombus laesus Morauitz, 1875, Zool. Thell, 2, p.3.
Bombus mocsary Kriechbaumer,

1877, Ent. Ztg., 38, p. 253.

Bombus sidemii Radoszkouski, 1888, Hor. Soc. ent. Ross.,2 2 , p.321.

2 » laesus présenta

en nuestra fauna, una unica subespecie.

Bombus (1-.) laesus mocsary Kriechbaumer,
Bombus Mocsary Kriechbaumer,

1877

1877, Ent. Ztg., 38, p . 253.
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^:

Tamano medio. Cabeza medianamepte corta. Mandfbulas mediana

mente estrechas y largas. Espacio malar cuadrado y ligera y Finamente punteado. Tuberculos labrales pianos, poco prominentes;
lo que da lugar a que el surco labral aparezca poco manifiesto,
con escasa profundidad y ligeramente dilatedo en la base, Cli—
peo tan largo como ancho, poco prominente y pruvisto de puntuacion Tina y cercanamente dispuesta. Impresiones apicales bien definidas, estrechas y oFrmadas por gran cantidad de puntos dediÇ.erentes tamanos. Trente con puntuacion muy fine en la parteposterior y de otroa de mayor tamano en la region anterior quese hallan mas dispersas. Areas sin puntos, sin embargo, bien d^
Finidas y separadas de los ojos por una Ifnea de puntuacion fi—
na. Tibias posteriores planas, brillantes, no reticuladas. Bas_i
tarso posterior con el angulo dorsal posterior espinoso. T^

mo-

deradamente brillante y ligeramente vuelto hacia arriba en el £
pice. Eg

de contorno oval.

Genitalia (fig,77): Proyecciones exteriores del estuche del a—
guijon bastante dilatadas en la region superior. Proyecciones interiores anchas, especialmente en la zona media, donde se encuentran ligeramente cnnegrecidas. Membrana sencilla.
Coloracion: Toda la pilosidad del cuerpo es amarilla parduzca,excepto una banda interalar oscura o negra de contorno circular
y algunos pelos negros, que aparecen en Tg y E^ o los pueden cu
brir totalmente, desapareciendo entonces,

la pilosidad nmarilla

en estos segmentas.

(5:

Tamano medio. Cabeza corta y ancha. Mandlbula con barba no-

muy larga y densa. Espacio malar cuadrado. Antenas largas y pr&
minentes en la region inferior. Basitarso medio corto y bastan
te ancho. Tibias posteriores no muy convexas, brillantes y pelu
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das, excepto un area lampina en el tercio apical. Basitarso po^
terior robusto, concavo en el borde posterior y ancho. Egescot^
do en el extreme (fig.78),
Genitalia (fig.79): grande y alargada. Sagitas muy cortas y es
trechas, excepto en la region basal que es algo mas ancha y sin
bordes aserrados o dientes. Espata ancha y corta. Estipes an—
chos y sin impresiones patentes. Escuamas muy caracteristicas:grandes, submembranosas externamonte, transversas y en forma de
C. Internamente dan lugar a dos proyecciones aparentemente su—
perpuestas, pero que emergen de un tronoo comun y el inferior es subcircular y concavo y el superior es agudo, en forma de e^
pina. Volselas alargadas, trapézoïdales y notablemente trunca—
das, que en la region interna dan lugar a un diente de lados ca
si paralelos, pero concavo en su margen distal.
Coloracion: como la hembra, aunque el amarillo es mas palido. Pelo corto e igualado.

fig.78

fig.77
fig.79
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laesus es una especie de planicie (DELMAS, 1976) que seencuenira en arados y terrenes escarpados. Nosotros la hemos re^
cogido entre los meses de Abril y Septiembre.
Su distribucion es Europea, del Oeste y el Sur, y de Asia Media (STOECKHERT, 1932), en altitud entre los 330 y los 600 m,
no penetrando, normalmente, en las .montanas (REINIG, 1972 y DEL
MAS j 1976). Se comporta como estenoica y eremofila (REINIG, --1972). Nosotros la hemos recolectado fundamentalmente en el Cen
tro, en la meseta, pero haciendo alguna incursion hacia la Cor
dillera Cantabrica,

donde llega a los 2200 m de altitud.

Material estudiado
AVILA:

1^, 3. Sanz leg.,

I.E.E.; Las Herreras, 23-VIII-78,-

ItfT, C. Porez-Inigo leg., C.E.; Navalperal, 4^^, Escalera leg.,Col. Cabrera,

I.E.E.; QURGOS: Miranda de Ebro,

I.E.E.; CUENCA: 2çç, J.M. Dusmet leg.,
ranchon, 3-VIII-55,

lÿ. Col. Mercet,

I.E.E.; GUADALAJARA: Ma-

IJ), S.V. Peris leg., C.E.; MADRID: 5-V-75,-

l y , C.E.; Casa de Campo,

IB-V-BO,

ly, C.E.; Los Penascales, V-75,

If, C.E.; El Escorial, 2-V-75

ly, C.E.; PALENCIA: Alar del —

Rey, 8-1X-B2, 3^y, E. Asensio leg.. Col. Asensio, C.R.I.Ü.A.; Belmonte de Campos,
sio, C.R.I.D.A.;

6-VII-82, 2^y, E. Asensio leg.. Col. Asen—

SALAMANCA: Moriscos,

1B-VIII-7B, lÿ, C.S.; SAN

TANDER: Carretera de Santander a Madrid,

lO-IV-78, lÿ, C . Pere^

Inigo leg., C.E.; Fuente De, lO-VIlI-79, ly, J.L. Viejo leg., C.E.; SEGOVIA: Munoperiro, IX-55,
pulveda, VII-VIII-39,

1^, G. Ceballos leg.,

cos de Jalon, 20-VIII-74,
VII-1905,

IdT, 1Ç, Vaquero leg., C.E.; So
I.E.E.; SORIA: Ar—

ly, C.E.; VALLADOLID: Jaramiel, 21---

ly, J.M. Ousmet leg.. Col. Dusmet,

I.E.E.; Paradilla-

de Alcor, 4-VII-82, 3^y, E . Asensio leg.. Col. Asensio, C.R.I.-
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D.A.; Pedrosa del Rey, 17-VII-82,

ly, E* Asensio leg.. Col. A—

sensio, C.R.I.O.A.

Cites bibliograficas
Como Bombus laesus Morauitz, 1875
BOFILL, 1905, p. 6 , de Barcelona: Castelldefels, 18-111-1694
A.

Cabrera.
Como Aqrobombus laesus Morauitz, 1875
TKALCU, 1962, p.15, de Segovia: Sepulveda, VII-VIII-39, lo,

Ceballos leg.
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Subgénero MUCIDOBOMBUS Kruger, 1920
Mucidobombus Kruger,

1920, Zool. Jb, Abt. Syst., 42, p.350.

Especie tipo Bombus mucidus Gerstaecker, —
1869, por monotipia.
Mucidobombus Skorikov,

1922, Bull. Sta. Région. Protect. -

Plantes, Petrograd., 4, p.149. Especie tipo
Mucidobombus mucidus (Gerstaecker, 1869) =Bombus mucidus Gerstaecker,

1869, por desig

nacion de SANOHOUSE, 1943.

Ç:

Mandfbulas con surco obifcuo y una pequena incisura lateral,

a veces, poco manifiesta. Basitarso medio espinoso. Proyecciones
interiores del estuche del aguijon sepcillas y bastante estre— chas.
(f:

Espacio malar alargado. Sagitas de la genitalia dilatadas —

distalmente en una zona membranosa. Volselas muy largas y anchas,
subanguladas.
Este subgénero présenta una unica especie

Bombus (Mucidobombus) mucidus Gerstaecker,
Bombus mucidus Gerstaecker,
Bombus mollis Perez,

1869

1869, Ent. Ztg., 30, p.324.

1879, Act. Soc. Lin. Bordeaux, 33, —

p . 129.
§.• mucidus présenta en nuestra fauna, una sola subespecie.

Bombus (M.) mucidus mollis Perez, 1879
JB. mollis Perez, 1879, Act. Soc. Lin. Bordeaux,33, p.129.
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y;

Tamano medio. Cabeza modéradamante alargada. Espacio malar-

de longitud un poco mayor que su anchura y provisto de puntua—
don

minûscula, desigualmente repartida. Tubérculos labrales —

prominontes,

ligeramente puntiagudos y con puntuacion tosca. La

mina labral débilmente recurvada. Surco labral estrecho y b a s tante fuertemente punteado. Clipeo alrgado, trapezoidal, moder^
damente prominente y provisto de puntuacion dispersa en el dis
co.

Impresiones apicales no muy bien definidas y con una banda-

de puntuacion gruesa. Trente derisamente esculpida, incluse de—
lante del ocelo medio y con las bandas sin puntuacion separadas
de los ojos por una ancha banda de fina puntuacion. Basitarso medio notablemente espinoso. Tibia posterior ligeramente reticij
lada. Basitarso posterior con el angulo dorsal posterior agudo.
Antenas en las que A 3 es igual o menor que A^.ç . A^ aproximadamente como Ag . Tg ligeramente levantado hacia arriba en el ma^
gen apical.
Genitalia (fig.BO): Proyecciones exteriores del estuche del a-guijon estrechas. Proyecciones interiores de aspects membranoso
y en'sanchandose ligeramente a lo largo de su recorrido. Membra
ne sencilla.
Coloracion: En conjunto, amarilla grisacea o verdosa. Cara y -vertex de color negro, pero con pilosidad amarilla entremezcla
da. Torax amarillo palido, con una banda interalar mas o menoscircular, de color pardo oscuro o negro. Resto del cuerpo de c^
lor de color amarillo, que puede ser anaranjado en los ûltimosterguitos. T
cf:

provisto de pelos negros.

Pequeno y alargado. Cabeza ligeramente alargada y estrecha-

por debajo. Méndfbula con barba larga y densa. Espacio malar -mas largo que ancho. Antenas largas. Basitarso medio estrecho y
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de lados paralelos, poro que concurren ligerametite en la zona distal. Tibia posterior convexa, con una pequena depresion desde la zona media a la posterior, donde existe una pequena areasin pelo. Baaitarso posterior ancho y corto.

de contorno re-

dondeado. E? ligeramente agüzado, sin ventanas. Eg mas o menoscuadrangular de contorno redondeado (fig.Bl).
Genitalia (fig,82): En conjunto alargada. Sagitas estrechas envision superior, sin diente en la région ventral, ligeramente curvadas y provistas de una dilatacion mcmbranosa pequena en el
extreme y ademas, este se halls ligeramente aserrado. Espata —
corta y estrecha, especialmente en su extreme, Estipes anchos,con impresienes débiles muy poco patentes. Escuamas transversas,
de conterne redondeado y con una preyeccion laminar hacia el in
terior, con el borde interno ligeramente aserrado. Uolsolas muy
larges y anchas, con el apice subagude y preyectadas en des --dientes, une inferior subtruncado y une superior agudo.
Coloracion: como la hembra.

fig.Bl

fig.BO
fig.B2
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B . mucidus es una especie que se encuentra sietnpre en biotci
pos de zones altas, tales como bosques de montana (BENOIST, --1928). Se ha recolectado sobre especies de Rhododendron. Sta-—
chys, Carduus. Carlina, Ballota (FREY-GESSNER,

1900) y sobre t\~

conitum napellus. Digitalis. Vicia. Silene. Scabiosa y Salvia (KNECHTEL, 1955). Yo la he registrado en los meses desde Juniohasta Agosto.
Es una especie distribuida en Pirineos, Alpes, alto Jura ylos Balcanes (OELMAS,

1976), En Espana,

la subespecie mollis se

ha citado de Cordillera Cantabrica y Pirineos (OELflAS, 1976), Nosotros la hemos recogido exclusivamente en Pirineos, entre —
los 1400 y 2500 m de altitud.

Material estudiado
GERONA: Nuria,

1§, P. Saz leg.,

I.E.E.; UIII-21,

2gg, 1Ç, P.

Saz leg., I.E.E.; 22-VI-1896, 2gg, Bofill leg., M.B.; HUESCA: Candanchu, Canfranc, SdTcf, 4^^* J.M. Dusmet leg.,

I.E.E.; VIII—

43, 3^if, lÿ, 14^^, J.M. Dusmet leg., I.E.E.; Valle de Ordesa, 26-VII-18, 1Ç, J.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet,
2^y, J.M. Dusmet leg.,

I.E.E.; VIII-31,-

I.E.E.; Solva de Zurita, 26-30-VII-49, -

Id", Exp. Inst. Esp. Ent. leg., I.E.E.; Panticosa, VII-21, 1Ç, J.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet,

I.E.E.; LERIDA: Espot, 20-VII-17,

11^, A. Codina leg., M.B.; Les, VIII-33,

1^, Museo leg., M.B.; —

SIN DATOS DE LOCALIOAD: 2yg, Bofill leg., M.B.

Citas biblioqraficas
Como Bombus mucidus var. mesomelas Cerstaecker,
DUSMET, 1935, p.75, do Valladolid: Jaramiel.

1869
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Como Bombus mucidus Cerstaecker, 1869.
ALFKEN, 1927, p.57, de Huesca: Monte Perdido, Valle do Ord^
sa
Como Bombus mucidus var. mollis Perez, 1879.
ALFKEN, 1927, p.230, de Huesca.
Como Aqrobombus mucidus Cerstaecker,

1869.

QUILIS, 1927, p.49, de Cuenca, 2 %^, Arias leg.; Valladolid:
Jaramiel,

Itf, Dusmet leg.

Como Bombus mucidus var. mollis Perez, 1879.
KRUSEMAN, 1958, p.166, de Pirineos, Planes, VI-49, 2yç, Kru
seman leg.
De las citas anteriores son erroneas las siguientes:
QUILIS, 1927, p.49 y DUSMET, 1935, p.75, de Valladolid: Ja
ramiel, 21-VII-1905, Dusmet leg.,

I.E.E., que es una ^ que per-

tenece a B. (L,.) laesus mocsary Kriechbaumer,

1877.

QUILIS, 1927, p . 49, de Cuenca: 2ç^, Arias leg.,
que asimismo, corresponde a B_. (JL.') laesus m o c s a r y .

I.E.E.; —

PSITHYRUS
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Género PSITHYRUS Lopeletier,

1032

Psithyrus Lepeletinr de St. Fargeau,

1832, Ann. Soc. Ent.

France, 1, p.373.
Bombus Green,

1860, Ann. Lyc. Nat. Hist. N.Y., 7, p.l69,-

(en parte).
Insectos grandes, provistos de mandibules alargadas, planas
y distalroente obllcuas, que no se solapan en reposo. Presenciade un labre triangular, fuertemente desarrollado. Tibias posteriores convexas y peludas, que Jamas poseen corbicula o cesti—
llo de polen. Aguijon sin proyectar interr.amente lobules o dila
taciones en las valves.
0:

Insectos caracterizados por una cabeza corta y maciza, muy-

puntuada con puntos grandes e intensamente esculpidos. Escape antenal corto,

de longitud aproximada, un cuarto del flagelo. -

Tibias posteriores estrechas. Genitalia desigualmente escleroLi
zada, en la que las escuamas y volselas son membranosas y eslre^
chas.
las especies de Psithyrus. como ya se ha menciunado repetidamente en este trabajo, son parasitas sociales de las especies
de B o mb u s . lo que conllova un comportamiento y biologia mas sejn
cillos que su género hospedador. Carecen de casta obrera y no Forman colonias,

luego las estructuras anejas a esta forma de —

vida, como la corbicula, cesto del polen o glandulas secretoras
do cera, no se desarrollan, Por ello, y para la supervivencia de las especies,

las hembras de Psithyrus invaden las colonias-

de Bombus y como la respuesta a la Invasion, en un primer momen
to, suele ser agresiva,

las hembras de este género presentan un

exoesquoleto fuerte y muy esclerotizado,

unos potentes y gran—
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des aguijones y unas mandibules bien desarrolladas, que les per
mitan defenderse del aiaque de las obreras de Bo m b u s #
La emergencia de la hibernacion se produce mas tarde que en
el gonero parasitado y la hembra pasa un tiempo mayor alimentari
dose de nectar y polen. Cl hecho de- là carencia de casta obrera
explica el que el numéro de flores visitadas por las hembras ymachos, sea muy escaso. La mayoria de las especies de Psithyrus
comienzan alimentandose de Salix s p . « a continuaciôn visitan Ta
raxacum vulqare. para pasar a diferentes especies de Compueôtas
y posteriormente, al igual que B o m b u s . con Solidaqo virqaurea (TtRAS, 1975). En orden de preferencia y a lo largo del verano,
visitan,después de las citadastGeum rivale. Rubus idaeus. Knautia arvensis. Trifoliuro pratense. Cirsium palustre. Centaures scabiosa. Cirsium heterophyllum. Vicia c r a c c a . Angelica silvestris. Hypericum maculàtum. Hieraciuro sp.. Solidàqo virqaurea —
Leontodon auturanalis y Ranunculus arvensis (TERAS, 1976).
Cuando se produce la maduracion de los ovarios, la hembra empieza a buscar el nido de algun Bo m b u s . Segun FRISON (1930) un cierto olor emanado por las colonias le ayuda a elegir aquel
que considéra adecuado y una vez elegido, la hembra pénétra enél. El momenta de la entrada se produce cuando ya han nacido —
las primeras obreras de la colonia. Esto, que puede parecer una
desventaja por la inmediata respuesta de ataque, no lo es debido a que si la entrada se produjera cuando la reins de Bombus se halls sola, esta huir£a ante la presencia del extrano y el intente resultaria fallido (ALFORD, 1975).
A pesar de la agresion a que se ve sometida, en la mayoriade los casos, la hembra invade con éxito la colonia y ambos Bom
bus y Psithyrus conviven amigablemente (FRISON, 1926).
Los huevos son mas pequonos, mas delgados y mènes redondea-

2G9

dos que los de Bombus y al igual que en este ultimo,

son disposas

tos paralelos y ordenadamente, aunque en rapida sucesion. La hem
bra inquilina construye también celdas, pero el material empleado, cera y polen, es tornado de otros partes del nido, al igual que de muchas celdas del hospedador, cuyo contenido ingiere congran rapidez*
El desarrollo es idéntico al de Bombus, aunque logicamente sin la formacion de casta obrera. El numéro de machos supera ai
de hembras (ALEORO, 1975).
El género Psithyrus se halls representado en Espana por cinco aubgéneros.

CLAVE PARA LOS SUBGENEROS DEL GENERO Psithyrus Lepeletier, 1032.
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1. Quille principal de la mandibula bien desarrollada y alcan—
zando el borde distal. Espacio malar intensamente punteado.—
Escape antenal brillante. Tg mate e intensamente punteado, en ocasiones con pclos largos a los lado s...........

.2

-. Quilla principal de la mandxbula mas o menos estrecha o in—
terrumpida antes de llegar al borde distal. Espacio malar m^
dianamente punteado, normalmente. Tg brillante,

especialmen

te hacia la base, donde esta menos punteado y carece de pe—
los largos............

.....3

2. Tubérculos y lamina del labro Tusionados en una gran Forma—
cion triangular. ClXpeo densamente punteado. Eg provisto do
dos patentes callosldades triangulares a los lados. Colora—
cion predominanternento negra con los ultimes segmentes de co
lor rojo (Fig-03).................

Psithyrus s.str.
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Tubérculos y lamina del labro, aunque muy engrosados, comply
tamente distinguibles. ClXpeo een el centro, con un espacioamplio brillante. Cg provisto de dos callosidades que Forman
un semicXrculo. Coloracion a bandas amarillas y negras, con los ultimes segmentes de color bianco (fig.9Da).............
.....

.Allopsithyrus Frison, 1927

3. Quilla principal adelgazada justo antes de alcanzar el mar—
gen distal. Tubérculos del labro no muy anchos. ClXpeo no —
muy intensamente punteado, brillante. Escapo antenal generaJL
mente brillante. Basitarso posterior excepcionalmente estrecho. Ultimos segmentes abdominales recurvados hacia la zonainferior. Callosidades de Eg muy pequenas y este esternito presents una punta muy afilada en el apice (Fig.86).........
...... ..................... Fernaldaepsithyrus Frison, 1927
-. Quilla principal sin alcanzar el borde distal. Tubérculos 1^
braies muy bien desarrollados. ClXpeo intensamente puntuadoexcepto, en ocasiones en el borde. Escapo antenal mate. Basi^
tarso posterior ancho. Ultimos segmentos no recurvados hacia
la zona inferior. Callosidades bien desarrolladas en Eg y é^
te sin
4. Quilla

acabar en punta.
principal corta, aunque visible. Espacio malar muy p£

co puntuado. Callosidades de E*convergentes en el apice (fig.
104 ).....
— . Quilla

.Mctapsithyrus Popov , 1931

principal apenas desarrollada. Zona lateral del pri—

mer esternito abdominal con un gran espacio carente de pilosidad y brillante. Callosidades de Eg pcquefîas (fig, 99)...
...............................Ashtonipsithyrus Frison, 1927

66
1. Escapo antenal brillante y poco peludo. Espacio malar paco -
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puntuado o peludo, por lo tanto, brillante. A 3 muy ligeramen
te mas corto que A ç , que es dos veces mas largo que A^ . E*
con una callosldad trapezoidal en el apice. Sagitas de la g£
nitalia provistas de un diente en la region inferior. Volse
las con dos lôbulos basales redondeados y con densos mccho—
nés de pelo y superiormente muy delgadas (fig. 8 8 )..........
.............................Fernaldaepsithyrus Frison, 1927
-. Escapo antenal no tan brillante. Volselas sin el lobulo ba—
sal definido y no muy estrechas ni peludas.
2. Espacio malar con puntuaciones no muy grandes y pelos finosno muy proximamente dispusstos. Ey con dos zonas peludas ensu apice. Sagitas no dentadas en la region inferior. Volse—
las digitiformes, pero acabadas en punta (fig.103). Eg segûn
fig«102........................Ashtonipsithyrus Frison, 1927
-. Espacio malar fuertemente punteado. Volselas no acabadas enpunta. Sagitas dentadas en la region inferior......

...3

3. Ultimo esternito visible,calloso en gran manera en el borde.
Volselas digitiformes, pero redondeadas en el apice y muy pe
ludas. Ultimos segmentos de color bianco (fig.97)... .... .
..................................Allopsithyrus Frison, 1927
-, Ultimo esternito visible, solo ligeramente calloso en el ex—
tremo. Volselas de forma diferente, Ultimos segmentos no --blancos
à. Eg muy poco emarginado en el extreme. Volselas no muy anchas
y con el borde interno concavo. Escuamas con un mechon de pe
lo en la zona interna (fig.85). Ultimos segmentos de color r o j o ....... ................................Psithyrus s. str.
-. E| notablemente emarginado en el extremo. Volselas muy an--chas, triangulares y con el borde interno casi recto. Ulti—
mos segmentos no rojos....

.flctapsithyrus Popov,

1931
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Subgénero PSITHYRUS s. str.
Psithyrus Lepeletier de St. Fargeau, 1832, Ann. Soc. Ent.
France, 1, p.373. Especie tipo Apis rupestris
Fabricius, 1793 = Psithyrus rupestris (Fabri—
cius, 1793), por designacion de CURTIS,

1833.

Apathus Neuman, 1835, Ent. mag., 2, p.404. Especie tipo Apis rupestris Fabricius 1793 = Psithyrus ru
pestris (Fabricius, 1793), por monotipia.
Bremua Kirby, 1837, Faun. Bor.-Amer., pt.4, p . 272. Espe—
cie tipo Apis rupestris Fabricius 1793 = Psirus rupestris (Fabricius,

1793), por designa

cion de MILLIRON, 1961.

Ç:Quilla principal de la mandxbula bien desarrollada a
go

lo la^

de su recorrido hasta el extremo. Tubercules y lamina del la

bro fusionados en una gran formacion triangular. Eg provisto de
dos callosidades triangulares bien patentes.
(f:

Espacio malar bastante bien punteado. Eg ligeramente abult£

do en el apice. Sagitas de la genitalia, dentadas en la region inferior. Volselas digitiformes y de contorno redondeado.
El subgénero Psithyrus esta representado por una sola espe
cie.

Psithyrus (Psithyrus) rupestris (Fabricius,

1793)

Apis rupestris Fabricius, 1793, Entomologia Systematica,2 , p.320.

Apis arenaria Panzer, 1801, Fauna insectorum Germanise —
Initias, part. 74.
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Apts fruteorum Panzer, 1601, ibid., part. 75,
Apis albinella Kirby,

1802, Monogr. Apum Angliac, 2, p.—

361.
Bombus rupestris Oahlbom, 1832, Bombi scandinavae, p.33.
Bombus obscurus Seidl, 1637, Beitr. Gas. Natur. Meiluiss.
2 , p. 6 8 .

Apathus rupestris Thomson, 1872, Hymenoptera scandinaviae
p.44.

Çî

Tamano grande. Quilla principal de la mandfbula bien des---

arrollada y llegando hasta el extremo. Labro ancho, cuyos tubejr
culos son pequenos y se unen a la lamina labral para dar lugara una gran formacion triangular, muy perceptible. Surco labralancho. Espacio malar cast cuadrado y provisto de dense puntua—
cion, de diversos tamanos. Clfpeo,

igualmente, muy densamente -

punteado, con puntos grandes, excepto en un area central distal
que, por lo tanto, résulta muy brillante. A 3 marcadamente mas largo que Aç •

menor que Ay . Basitarso medio estrecho y cua

tro veces de longitud mayor que su anchura. Alas muy oscureci—
das. Callosidades de Eg triangulares y visibles desde arriba —
(fig.83).
Coloracion: se referira a las subespecies.
Tamano medio. Clfpeo densamente punteado a base de puntos grandes. Espacio malar subcuadrado, fina y aisladamente esculp^
do y por lo tanto, brillante. Antonas cortas y robustes. Escapo
débilmente lustroso, A 3 visiblemente mas corto que Ay . Ay lige
ramente inferior al doble de A^ . Basitarso posterior estrechoy largo, cuatro veces su anchura. E> ancho y do cortorno redon
deado y provisto de pilosidari larga. Eg igualmente ancho, corto
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y con el extremo bilobulado (fig.04),
Genitalia (fig.85); de contorno hexagonal. Sagitas rectas, algo
dilatadas en el apice y provistas de un diente inferior, Esti—
pes alargados. Escuamas anchas y cortas, proyectadas hacia el interior y provistas de un patente mechon de pelo en esa zona.Volselas largas, curvas y ligeramente prolongadas casi en el e>c
tremo, por una pequena formacion interior.
Coloracion:

se referira a las subespecies

fig.84
fig.83

fig.85
P. rupesttis se halla representada en nuestra fauna, por
dos subespecies.

CLAVE PARA LAS SUBESPECIES DE Psithyrus (P.) rupestris (F.,1793)
1. Coloracion de la pilosidad del cuerpo predominantemente ne—
gra, excepto los très ultimos segmentos que son de color ro
jo o rojo anaranjado............. . ... .rupestris (Feb. , 1793)
-. Coloracion de la pilosidad del cuerpo de color amarillo en el collar, escutelo,

y Tg . Rosto como en la subespecie -

nominal...........

. . . .. . . . ....vasco Lepeletier, 1833
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Psithyrus (P.) rupestris rupestris (Fabricius, 1793)
Apis rupestris Fabricius,

1793, Entomologia systematica,-

2 , p.320.

Presents una coloracion negra, excepta los ultimos segmen
tes abdominales que son de color rojo o rojo herrumboso. Patascon pilosidad rojiza. Pelo corto e igualado.
_P. rupestris es la especie parasita de B^. (M.) lapidarius y
2.- (fï*) sichell (TKALCU, 1969). Emerge mas tarde que otras es—
pecies, normalmente en los meses de flayo y 3unio y estableciéndose en el nido de su hospedador en este ultimo mes. Su periodo
de vuelo abarca dosde Mayo hasta Septiembre. Se ha recolectadosobre diferentes especies de cardes, taies como Carduus. Cir--sium y Carlina (ALFORD, 1975).
La distribucion de la especie es Eurosiberiana y alcanza —
en altitud hasta los 2000 m. Nosotros la hemos recolectado en —
Pirineos y floncayo.

Material estudiado
GERONA; Camprodon,
de Benasquo,

Iç, Hartorell leg., M.B.; HUESCA: Ualle-

19-VII-15, l(j, M.B.;

B.; ZARAGOZA; Moncayo, 2B-UIII-71,

LERIDA: Valle de Aran, ly, M.
Itf, C.E.; SIN DATOS: ly, M.-

B.; Id", C.E.

Citas biblioqraficas
Como Psithyrus rupestris (Feb.), 1793
CUNI, 1880, p.233, de Lérida:
Lérida: Cerdana; MAIDL,

San Marsal;

1888, p.377, de -

1922, p . 101, de Huesca, Lérida, Santan-
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r

I

der y Teruel;
Como Psithyrus (P.) rupestris (Fab.), 1793.
QUILIS, 1932, p,199, de Huesca; Sahun, Escalera leg.; Léri
da : Cerdana, Senen leg.; Gosol, Novellas leg.; Santander; Espinama, Escalera leg.; Teruel; Bronchales, Camara leg.; MAY,
p.239, de Pirineos; TKALCU,

1944,

1962, p.16, de Huesca; San 3uan de-

la Pena, Id*, Dusmet leg.

Psithyrus (P.) rupestris vasco Lepeletier,
Psithyrus rupestris var. vasco Lepeletier,

1832

1832, Ann.Soc.

ent. Fr., 1, p.375.

Esta subespecie espanola presents una coloracion cqn abun—
dantes tonos en amarillo. Asi el collar, parte posterior del es
cutelo y

y Tg poseen pilosidad amarilla intensa y muy perce#

tible. El resto de la coloracion del cuerpo es como la de la —
subespecie nominal.
El periodo de vuelo registrado abarca los meses desde Julio
a Septiembre. La hemos recolectado en Pirineos, Sierra de los Ancares y provincias de Logrono y TeVuel, llegando hasta los —
1600 m de altitud.

Material estudiado
HUESCA; Candanchu, Canfranc, VIlI-43, 1^, 3.M. Dusmet leg.,
I.E.E.; Sahun, VII-30, 1^; 3-UII-30, 3çç, Col. Dusmet,
San Juan de la Pena, 22-VIII-32,
leg,. Col. Dusmet,

ItT; 4-VII-43,

I.E.E.î-

l<f, 3.M. Dusmet-

I.E.E.; LOGRONO; 7d’ef, G@ Merest leg.. Col. -

Jlercet, I.E.E.; ORENSE: Los Ancares, VII-27, Id*, L. Iglesias —

,
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leg.,

I.E.C.; TERUEL: Cedrlllas,

17-IX-78, Ig, L. Castro leg.,-

Col. Castro; SIN DATOS DE PROVINCIA: Mont-Lluls, Pirineos, 19—
VIII-24,

Ilf, 1^, Farriols leg.,

I.E.E.

Citas biblioqraFicas
Como Psithyrus rupestris var. vasco Lepeletier,
LEPELETIER,

1832, p.375, de EspaRa.

Como Psithyrus (£,•) rupestris vasco Lep.,
POPOV,

1931, p.146, de Pirineos.

1832

1832
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Subgénero FERNALDAEPSITHYRUS Frison,

1927

F ernaldaepsithyrus Frison, 1927, Trans. Am. E n t , ,53, p.70.
Especie tipo Psithyrus fernaldae Fren
klin, 1911, por designacion original.

Quilla principal de la mandibula adelgazada en la zona pro
ximo al borde distal. Basitarso posterior muy estrecho. Region final del abdomen muy curvada hacia la zona ventral. E^ provisto
de callosidades pequenas.

(f:

Espacio malar brillante, casi carente de pelo y microescultiJ

ra. A g ligeramente inferior que Aç . E ^ provisto en cl apice deuna callosidad trapezoidal. E y dotado lateralmente,de dos zonaspeludas. Volselas de la genitalia alargadas y muy estrechas.
Este subgénero se halla representado en nuestra fauna, por cuatro especies.

CLAVES PARA LAS ESPECIES DEL SUBGENERO Fernaldaepsithyrus Frison,
1927

99
1. Escape brillante y casi carente de pelo. T^

triangular preapj^

calmante y en esa zona que es concave, coh intensa puntuacion
Punta del abdomen fuertemente recurvada. Callosidades de E^p#
co desarrolladas pero concurrentes en la p u n t a

.

..................................sylvestris Lepeletier,

1832

— . Escapo mate y muy peludo. T^ triangular preapicalmente, peropiano en esa zona.
2 . Tg

.2

muy brillante y provisto en el disco de puntuacion fina, -

de puntos aislados, de aspecto semejante a como si hubieran -
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sido hechos con un alfller y en el borde distal con puntua—
cion burda y proximamente dispuesto.............
-. Tç sin esos caractères. Tj en la region distal, liso pero Finamente punteado y con una amplia quilla longitudinal.......
.....

norveqicus Sparre-Schneider,191B

3. Tg bastante, pero finamente punteado.

con pilosidad de c#

lor castano mas o menos extendida...Flavidus Cversmann,
-. T(

1852

densa y fuertemente punteado. Espolones de las tibias de

color negro. Venacion alar diferente al resto dë las espe^-cies, ya que la celda discoidal distal tiene menor longitudy por lo tanto, acaba en una region mucho mas interior.......
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .quadricolor Lepeletier,

1832

Si
1. Escapo brillante y poco peludo. Escuamas cortas y algo conea
vas en el margén interne. Aj ligeramente mas corto que A 5- ..
.................................sylvestris Lepeletier,
— . Escapo mate y peludo...

1832

.............................2

2. Ej apicalmente piano. A g como A^ o ligeramente mas corto. E_s
cuamas falciformes. Volselas provistas de polos largos en su
borde externe.

negro.

- % de color naranja rosaceo.....

...............................quadricolor Lepeletier,
—

1832,

Eg mas o menos engrosado en el apice. Coloracion naranja ro
sacea no tan extendida.....................

3. Jÿ enteramenteo con gran cantided de pelo castano amarillento o algo mas oscuro. Escuamas estrechas y en linea recta, —
A 5 ligeramente mas corto que A ^ ....flavidus Eversmann,

1852

— . Tj negro o con gran cantidad de pelo negro. A 3 claramente mas
corto que Aç. Volselas internamente con un visible mechon de
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pelo...

.norveqlcus Sparre-Schneider, 1918

Psithyrus (F ernaldaepsithyrus) sylvestris Lepele

■

tier, 1832
Psithyrus quadricolor var. sylvestris Lepeletier de St. Farqeau, 1832, Ann. Soc. ent. France, 1, p.—
377.
Apathus sylvestris auctt.
ApathUs brasiliensis Smith. 1854, Catalogue Hym. in Bri
tish Mus., part. 2, Apidae, p.385.
Bombus quadricolor Cerstaecker, 1869, Sttetin.

ent. Ztg.,

30, p.329.
Apathus barbutellus Smith,

1875 (partim.) Catalogue

Brit.

Hym. in the British Mus., p.222.
Psithyrus quadricolor var. Silvester Friese y Dalla Torre,
1894, Ent. Nachr., 20, p.34.

Ç:

Tamano pequeno. Mandibulas con la quilla principal bien de#

arrollada, de manera que alcanza el borde distal, si bien se adelgaza en el Oltimo tramo. Labro moderadamente ancho, cuyos tu
bérculos no son muy prominentes; agudos y bastante punteados. Espacio malar rectangular, da longitud mayor y con puntuacion extendida pero tenue y, en conjunto, es mas brillante cuanto mas
se aproxima al borde distal. A 3 ligeramente mas largo que Ag ,por lo que A^ es también mas corto. Escapo brillante y poco pe—
ludo. Basitarso posterior muy estrecho, mas que en cualquier otra especie, aproximadamente tres veces de longitud mayor que —
su anchura maxima. Tg mate, triangular en la zona distal, esta#
do esta zona muy punteada. Eg acabando en punta y con callosida

201

des pequenas,

subterminales y concurrentes en una punta (fig. -

06). Région final del abdomen, fuertemente recurvada hacia la zona ventral.
Coloracion:

a bandas. Cabeza y banda intoralar de color negro;—

el vértex pucde presenter algun pelo amarillo entremezclado. Co
llar, parcialmente, el escutelo, asicomo
Resto de

, de color amarillo.

, Tj y centralmente Tj , de color negro. Resto de Tj ,

y T*,amarillos grisaceos,

apagados, al igual que T^y Tg en

que,

sin embargo, a los lados, cl amarillo es mas intense. Patas de co
lor pardo y negro. Pelo corto e igualado.

(f:

Tamano pequeno. Clfpeo densamente punteado, cuyos puntos —

son de tamano grande. Espacio malar cuadrado, brillante y de -puntuacion fina y aislada. Antonas cortas. Escapo no muy mate y
poco peludo. Aj ligeramente mas corto o igual que A^-. A g es lamitad aproximada de A^- , Basitarso posterior cuatro veces mas largo que su anchura maxima. E g engrosado en el borde distal. —
Ey ancho, corto y de contorno no liso. E g estrecho,

largo y de-

contorno redondeado (fig.87).
Genitalia (fig. 8 8 ): bastante esclerotizada. Sagitas rectas y —
piovistas de un diente inferior. En el extremo se hallan dilat#
das. Estipes alargados. Escuamas redondeadas, anchas y de con-torno interior no concavo y punteadas fina y aisladamente. Volsolaa estrechas y pequenas.
Coloracion: mas clara que la de la hembra. Asx la pilosidad am#
rilla se encuentra mas extendida on collar, escutelo, vertex, T^ y zona posterior de T^
igual que T^ y Tÿ

, que es amarilla en tono palido, al-

. Tg de color bianco a los lados. Resto con -

coloracion en tonos rojizos. Patas igualmente, con pilosidad ro
jiza. Pelo corto e igualado.
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fig.06

fig.87
f i g .88

P.* sylvestris es especie parasite de B^. pratorum y probably
mente de B_. jonellus. La emergencia de las hembras se produce j*
pronto on primavera y los machos vuelan frecuentemente en los —
meses de Dunio y Julio. Se ha recolectado sobre Rubus Idaeus —
(KNECHTEL, 1955 y ALFORD, 1975). Nosotros hemos registrado un periodo de vuelo desde el mes de flayo hasta el mes de Agosto.
Su distribucion es Eurosiberiana. Originalmente fue descrita de Pirineos y se han dado datos de su existencia a 1400 m de
altitud (TKALCU, 1960 y 1969). En Espana, la hemos recogido enPirineos y Sisteme Ibérico fundamentalmente, entre los 1000 y 2 0 0 0 m.

Material estudiado
HUESCA: Valle de Ordesa, VIII-31, 3dcf, J.fl. Dusmet leg., I.
E.E.; VII-34, 1(T, C. Bolfvar leg.,

I.E.E.; 11-12-VII-43, irf, —

Exp. Inst. Esp. Ent. leg., I.E.E.; TERUEL: Valdelinares, 20-VII^
-80, l«f; 5-VII-81, id; 17-V-81,

Iç, L. Castro leg., Col. Castro;

ZARAGOZA: M. Moncayo, 16-V-76, Id*, L. Castro leg.. Col. Castro;
LOCALIDAD DUDOSA: Panderna, lO-X-71, If, C.E.; SIN DATOS: 2gg,Col. Dusmet,

I.E.E.
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Citas biblioqraFicas
Como Psithyrus quadricolor var. sylvestris Lepeletier, 1832.
LEPELETIER,

1832, p.377, de Pirineos.

Como Psithyrus (£•) sylvestris Lep.,

1832

QUILIS, 1932, p.211, de Pirineos; TKALCU, 1962, p . 16, de Pi
rineos.
Como Fernaldaepsithyrus sylvestris Lep.,

1832

REINIG, 1976, p.292, de Pirineos.

Psithyrus (Fernaldaepsithyrus) quadricolor Lepele—
tier, 1832
Psithyrus quadricolor Lepeletier de St. Fargeau, 1632, An,
Soc. ent., France,

1, p.377.

Psithyrus suaveolens Uahlberg, 1851, Forhandl. Skand. Na
ture., 6 , p . 232.
Psithyrus qlobosus Eversmann,

1852, Bull. Soc. Nat. Mos—

cou, 25, p . 126.
Apathus qlobosus auctt.
Apathus quadricolor. Thomson,

1870, Opusc. Ent., 24,p.260.

Psithyrus quadricolor var. qlobosus Perez, 1890, Act. Soc.
Linn. Bordeaux, 44, p.23.
Psithyrus quadricolor var, intorcalarius

M u e lle r,

1913,-

Arch. Natur., 79, p.122.

Çl

Tamano mcdio. Mandibules con la quilla principal desarrolLa

da hasta el borde distal, pero adelgazada en cl ultimo tramo de
su recorrido. Labro moderadamente ancho,

cuyos tubérculos son -

poco prominentes, puntiagudos y con puntuacion no muy extendida.
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pero formada por puntos muy grandes. Surco labral ancho. Espa-cio malar cuadrado o mas largo, densa y finamente punteado. Cl^
peo provisto en el disco, de puntuacion de diversos tamanos,

bx

cepto en el borde distal donde, por lo tanto, es brillante. A j
de longitud mayor que Aÿ . A^ casi dos veces mas corto que Aj.Escapo mate y peludo. Basitarso posterior estrecho, aproximada
mente tres veces mas largo que su anchura maxima.

distalmen-

te triangular, bastante brillante a pesar de estar bien puntea
do y provisto de una pequena convexidad. E^ acabado en punta y con callosidades estrechas y concurrentes (fig.89).
Coloracion: Cara negra. Vertex con pilosidad amarilla entremezclada. Collar muy ancho y extendido hasta las pleuras de coloramarillo apagado, al igual que el escutelo en que se entremez—
cia esta coloracion con la negra de la banda interalar.
gro, aunque con pilosidad amarilla mas o menos extendida.
gro. Tg anteriormente negro y distalmente rojizo palido.

ne
n£
des

de amarillo claro hasta rojizo. T5-igualmente rojizo, aunque mas
intense, especialmente a los lados. Tg y zona ventral de colorrojizo también. Patas negras y herrumbosas.

(f:

Tamano medlo pequeno. Clfpeo provisto de puntuacion densa y—

de puntos grandes. Espacio* malar marcadamente mas largo que an
cho, con puntuacion fina y aislada. Antenas cortas. Escapo pelu
do y mate. A 3 ligeramente mas corto que Ay . A^ mas largo que —
la mitad de Ag . Basitarso posterior de longitud ligeramente su
perior, cuatro veces, a su anchura maxima. Eg muy poco engrosado
en el apice. E^ corto y provisto de pelos largos. E p delgado ylargo, de contorno redondeado en el extremo (fig.90).
Genitalia (fig.91): en conjunto, bastante esclerotizada. Sagi—
tas rectas, con diente en la region inferior y dilatadas en el-
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extremo. Cstipos alargadas. Escuamas bastante anchas,

ligeramen

to concavas en la region interna y provistas de puntuacion deaJL
gual e intense. Volselas delgadas y con el extremo redondeado,zona esta, de la que emerge un grupo de pelos.
Coloracion: como la hembra.

fig.90
fig.89

fig.91

JP. quadricolor es especie parasita de

. soroeensis. Se ha-

recolectado sobre Carduaceas y Rhododendron sp. (REINIG,

1976)-

E1 periodo de vuelo que he registrado, va. desde el mes de Julio
hasta el mes de Septiembre.
Su distribucion es Europea, si bien no se ha encontrado enei Reino Unido, Caijcaso, Altai, Geste de Siberia y Rusia Euro—
poa (richards,

1928, POPOV,

1931). En Espana, la hemos recogido

exclusivamento en Pirineos, provincla de Huesca, entre los 1250
y 2 0 0 0 m de altitud.

Material estudiado
HUESCA: Valle de Astos,
13-VII-43,

12-18-VIII-44, 1(5; Circo de Soaso,

Iç, Exp. Inst. Esp. Ent. leg.,

I.E.E.; Valle de Ord^
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sa, VIII-31, 4(5(5, J.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet,

I.E.E.;

11-12,

VII-43, 1^, Exp. Inst. Esp. Ent. leg., I.E.E.; Valle de Pineta,
24-VII-Bl, Iç; 25-VII-Bl, 2yg; 28-VIII-B2, 1(5, L. Castro leg.,Col. Castro;

Sdua de Oza, 17-IX-7B, 1(5, J.L. Viejo leg., C.E.;-

26-VII-BO, 2g^, L. Castro leg.. Col. Castro.

Citas biblioqraficas
Como Psithyrus quadricolor Lepeletier, 1832.
LEPELETIER, 1B32, p.377, de Pirineos; MEDINA, 1896, p.205,de Barcelona;RICHARDS,

1928, p.306, de Pirineos,

Como Psithyrus (£•) quadricolor Lep., 1832.
QUILIS, 1932, p.214, de Santander: Espinama, Escalera leg;Pirineos, Col. Seebold.
Como Psithyrus (£•) qlobosus Eversmann, 1852.
QUILIS, 1932, p.217, de Barcelona: Farola de Llobregat, --Gros leg.; Huesca: Benasque, Dusmet leg.
— Sobre " Psithyrus (£•) qlobosus Eversmann, 1852"
QUILIS, 1932, pp.217— 219, cita de la fauna espanola, ejempl^
res perteneoientes a Psithyrus (£•) qlobosus, de las localida—
des de Farola de Llobregat, Gros leg. y Benasque, Dusmet leg.,de los que no especifica sexo o numéro.
Esta especie, que el propio autor afirma de range discutido,
fue descrita por EVERSMANN,

1852, de los Urales y pasada a sino

niroia de Psithyurs (£•) quadricolor. especie originaria de Plr£
neos, por RICHARDS,

1928, quién aplico el nombre "qlobosus" a -

la raza escandinava y rusa de Psithyrus (F..) quadricolor. Pos—
teriormente, POPOV,

1931, separo las dos poblaciones septentrio

nales en dos subespecies:

la ssp. qlobosus para la poblacion —

207

del Oeste Europeo y la ssp. rossicus. estableclda por el entonces, para la poblacion rusa,
Los caractères dados por QUILIS para el reconocimiento de Psithyrus (£•) qlobosus, resultan variables y confusos. En cambio, el aparato genital que describe y del que no incluye esque^
me o dibujo, so ajusta perFectamente a Psithyrus (£.) quadrico
l o r , En cuanto a los rasgos de coloracion, que parecen ser verdaderamenta los que le indujeron a considérer valida la especie
qlobosus. se pueden aplicar también a Psithyrus (F.) quadrico—
lor en su subespecie nominal, que abarca la poblacion pirenai—
ta. Es mas, caractères como " escutellum amarillo o con pilosi
dad amarilla entremezclada tanto en hembras como en machos o m^
tatarsos de color rojo en los machos", que dicho autor diferenciaba para la especie qlobosus. son tipicos en £. (F.) quadrico
lor quadricolor y no se dan en £.

(F.) quadricolor qlobosus.

Por lo tanto, parece portuno seguir considerando la especie
£.

(£.) qlobosus como sinonimia de £.(£•) quadricolor y restrin

gir el nombre " qlobosus" para la subespecie oeste-europea sep
tentrional, como establecio POPOV y asimismo, hasta conFlrmar con posteriores capturas dicha subespecie en Espana, no considje
rnrla como existante en nuestra faune.

Psithyrus (Fernaldaepsithyrus) norveqicus Sparre--Schneider, 1918
Psithyrus norveqicus Sparre-Schneider,

(1917) 1918, Trom-

soe Mus. Aarsh., 40, p.40.

Ç:

(de la descrlpcion original). Tamario grande. Mandibules con

la quilla principal bien desarrollada y adelgazada antes del —
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borde. Labro ancho. Tubercules labrales débllmente engrosados.Surco labral ancho. Clfpeo fuertemente punteado. Espacio malarlargo. Antenas con el escapo mate. A 3 cas! tan largo como A 5Aj^ dos VBces mas corto que A 3 • Basltarso posterior estrecho ylargo. Tg casi aquillado. Eg con callosidades débitmenté marcadas .
Coloracion:
(f:

se referira al macho.

Tamaho medio pequeno. Clfpeo con puntuacion densa y de pun-

tos grandes. Espacio malar vlsiblemente alargado, brillante y con puntuacion fina y aislada. Antenas de longltud media. Esca
po mate y bastante peludo. A 3 marcadamente mas corto que Ag-. A*
aproximadamente
de cuatro

lamltad de A5 • Basltarso posterior

veces mas largo que

su anchura maxima.

alrededor -

Eg llgeramente

engrosado en el apice y también llgeramente bilobulado. E> an—
cho, cuadrangular y provisto de pelos alargados. E g ensanchadben la base, de lados rectos y redondeado en el extreme (fig.92)
Genitalia (fig«93); bastante esclerotizada. Sagitas estrechas,provistas de un dlente en la zona inferior y dilatadas en el apice. Estipes alargados. Escuamas no muy anchas, curvadas hacia
la zona interior y provistas de puntuacion fina y aislada. Volselas rectas,

delgadas, con una formaciôn basai bien desarrolLa

das y con gran cantidad de pelo en esa zona.
Coloracion: Cara negra. Vertex,
collar ancho,
T^,en el disco,

a las lados y
de color amar^

llo. Banda interalar negra. La
fig.92

^

dos de T3 y
co. Reste de T3

de color bian
negro. Ultimes

segmentes castanos o rojizos.-
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Paias negras. Polo bastante corto e IgualaUo,
P. norveqicus as especie parasita de B^. hypnorum. Es muy p^
CO frecuente y vive en zonas de arados (YARROW, no publ*). CEO^
BERG,

1976, apunta la posibilidad de que esta especie, como o—

traa especies de Psithyrus, podrîan visitar después de la emergencia, otras colonias diferentes de la materna.
Su distribuciôn es semejante a la de su hospedador, Europea
y desde Siberia hasta Kamtschatka y Transbaikalia (KNECHTEL, —
1955, MAY, 1944). En Espana, el ûnico ejemplar que hemos registrado de esta rare especie, es de Pirineos y recogido a 1550 mde altitud.

Material estudiado
HUE5CA: Ualle de Astos, 12-18-VIII-44, ItT, Exp.
Ent. leg,,

Inst. Esp.-

I.E.E.

Citas biblioqraPteas
No tengo referencias de que esta especie haya sido citada anteriormcnte de rtuestra fauna.

Psithyrus (Eernaldaepsithyrus) flavidus (Euersmann,
1852)
Bomüus flavidus Eversmann, 1852, Bull. Soc. Nat. Moscou,25, p.131.
Bombus autumnalis Zetterstedt, 1030 (in part), Bombus, —
p.474 .
Apathus lissonurus Thomson, 1872, Mym. Scand., 2, p. 49.
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Psithyrus quadricolor ver. lissonurus Perez,

1883, Act* -

Soc* Linn* Bordeaux, 37, p«266.
Psithyrus lissonurus auctt.
P. flavidus se halla representada en nuestra fauna, por unaunica subespecie*

Psithyrus (JF.) f lavidus lutescens Perez, 1890
Psithyrus quadricolor var* lutescens Perez, 1890, Act. —
Soc. Linn. Bordeaux, 44, p.356.

g;

(de bibliograffa). Labro bastante ancho y punteado. Tubércu

los labrales débllmente angulados. Surco labral ancho. Escape —
antenal mate y peludo. A 3 marcadamente mas largo que Ag^ • Ag me^
nor que A g . Basltarso posterior estrecho, alrededor de très ve
ces de longltud mayor que su anchura maxima. Eg con callosida-<des bastante robuatas y mas o menos redondeadas (RICHARDS,

1928

y POPOU, 1931).
Coloracion:
d*:

se referira al macho.

Tamano pequeno. Clfpeo provisto de puntuacion densa y de —

puntos grandes. Espacio malar claramente de longltud mayor'^ue*
su anchura, brillante y aislada y finamente punteado. Antenas largas. Escapo mate y peludo. A 3 apenas mas corto que A g . Basitarso posterior largo y estrecho. E^ corto y ancho. Ey estrecho
y largo y con el apice redondeado (fig.94).
Genitalia f fig.95) Sagitas provistas de un diente en la regioninferior y curvadas apicalmente y, en conjunto, rectas. Estipesalargados. Escuamas estrechas,

redondeadas, cortas, brillantos-

y con puntuacion fina y aislada. Volselas estrechas y con la —
punta redondeada.
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Coloracion: Cabeza negra, pero con piloaidad amarilla entremozclada. Vertex negro normalmente. Collar ancho y extendldo hacia
las pleuras, escutelo,

lados de

tremezclada on

, de color amarillo,

y

y

, asicomo,pllosldad eny patas de color

rojizo. Resto de la pllosldad del cuerpo de color negro, Pelo largo y deslgualado.
P. flavidus es especie
parasita de B. lapponlcus.
Visita Rhododendron s p ,
Su distribuciôn colnc^
de con la de su especie —
hospedadora,

Fig.94

es declr Eurjo

pea y con preferencia porlas zonas aitas de las mon
tanas (TKALCU,

fig.95

1969).

La subespecie espanola
es orôFila, citada de la Cordillera Cantabrlca y Pirineos.

Material estudiado
HUCSCA: Valle de Ordesa, VIII— 31, l<f, 3.M. Dusmet leg.. Col
Dusmet,

I.E.E.;

Citas biblioqraficas
Como Psithyrus lissonurus Thomson,

1072,

RICHARDS,- 1928, p.307, de Pirineos.
Como Psithyrus (jF.) Flavidus Eversmann,

1852

OUI L I S , 1932, p . 219, de Asturias, Nocedo leg.; Lugo: Parga,
Bolivar leg.
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Subgenero ALLOPSITHYRUS Popov,
Allopsithyrus Popov,

1931

1931, Eos, 7, p . 136. Especie tipo —

Psithyrus barbutellus (Kirby,

1802), por-

designacion original.

Ç;

Quilla principal de la mandibula bien desarrollada en toda-

su longitud. Clipeo brillante, Tf sin pelos largos a los lados.—
E$ con callosidades dispuastas on semicfrculo.
(f;

Espacio malar bastante punteado. E ^ con callosidades mani—

fiestas. Sagitas de la genitalia dentadas en la region inferior
Volselas digitiformes.
Este subgenero se halla representado en Espana, por dos es—
pecies.

CLAVES PARA LAS ESPECIES DEL SUBGENERO Allopsithyrus Popov,1931

99
1, Longitud del pelo del borde posterior de la tibia posterior,
claramente mentir que

la mitad de la anchura maxima de la mi^

ma. Alas fuertemente

oscurecldao. Region final del basltarso

posterior débil, pero claramente adelgazado. Pelo corto e i—
gualado............. ................ maxillosus (Kluger,
-

1817)

Longitud del pelo del borde posterior de la tibia posterior,
claramente Igual que

la mitad de la anchura maxima de la mi^

ma. Alas normalmente

oscurecidas. Basltarso posterior de

la

dos casi paralelos. Pelo largo y deslgualado................
.... .

......... ............. barbutellus (Kirby, 1802)
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66
Longitud del pelo de la tibia posterior, menor que la mitadde la anchura maxima de la misma. Alas muy oscurecidas. Vol
selas fuertemente esclerotizadas y con la mayor parte del —
horde interno recto, mas estrechas que las escuamas. Ey de contorno liso. Ef igualmente, de contorno liso, sin emerging
ginaciones.

. . .maxillosus (Kluger,

1817)

Longitud del pelo del margen posterior de la tibia posterior,
mayor quo que la mitad de la anchura maxima. Alas normalmen
te oscurecidas. Volselas débllmente esclerotizadas y de an—
plitud semejante a la de las escuamas. E^ de contorno perceg
tiblemente ondulado. E% provisto de una peqUena emarginacion
a cada lado, cerca de la b a s e . .....barbutellus (Kirby, 1002)

Psithyrus (Allopsithyrus) barbutellus (Kirby, 1802)
Apis barbutella Kirby, 1802, Monograph. Apum Angliae,

2,-

p.343.
Bombus varions Seidl, 1837, Deitr. Ces. Natur. Heiluiss.pp. 65— 73. (Esta sinonimia es dudosa p£
r'a la totalidad de los especialistas).

Tamaho medio. Quilla principal de la pondibula bien desarr_o
llada haste ol borde distal. Labro medianamente ancho, con lostuberculos labrales patentes, redondeados y prominentes, Surcolabral ancho. Espacio malar subcuadrado, corto y provisto de —
puntuacion densa y groseramente dibujada. Clfpeo,

igualmente, -

con puntuacion densa y tosca, pero con un area anterior brillan
te. Antenas con Aj marcadamente mas largo que A g . A>^ como la mi-
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tad de A j • Escapo poco brillante, pero no mate. Basltarso post£
rior de longitud aproximada, dos veces y media mayor que su an
chura maxima. E g con callosidades dispuestas en semicfrculo —
(Fig.98a). Alas no muy oscurecidas.
Coloracion: Cabeza y banda interalar negras. Collar y escutelo,
asicomo,

de color amarillo.

y Tj de color negro. Resto —

del abdomen de color bianco, si bien, los dos ultimos segmentos
pueden presenter pilosidad negra. Patas con pelo pardo rojizo.Pelo largo y deslgualado.
if:

Tamano pequeno. Clfpeo densa y toscamente punteado. Espacio

malar corto,

subcuadrado y provisto de puntuacion fina y aisla

da. Escapo no mate, pero solo llgeramente brillante y provistode pelos largos. A 3 de longitud menor que A A

^ como la mitad-

de A g . Basltarso posterior tres veces mas largo que ancho. Eg —
calloso en el extreme. Ey ancho y de contorno suavomente sinuo50, llgeramente acabado en punta. E@ corto, ancho y provisto de
una pequeha emarginacion cerca de la base, a cada lado (fig. —
98b).
Genitalia (semejante a la de £. maxillosus): en conjunto,no muy
esclerotizada. Sagitas rectas, provistas de un diente en la re
gion inferior y dilatadas en el extreme. Estipes anchos en la base y alargados. Escuamas de dimensiones casi cuadrangularos,—
redondeadas y prolongadas en una proyeccion interior no muy de^
arrollada ni peluda. Volselas poco esclerotizadas, digitiformes^
de contorno recto y de anchura aproximada a la de las escuamas.
Coloracion: como la hembra.
£. barbutellus es especie parasita do B. hortoruni , si bien
se ha citado también como huosped do 8 . pratoruin y £.
(EREY-GESSNER,

jonellus-

1900), £. humilis, JB. ruderarius. B. pascuorun y
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B. subtcrraneus (KNECHTEL,

1955), La emorgencia de la hembra se

produce en el mes de Ounio y el periodo de vuelo dura el verano
Se ha recolectado sobre especies de TriFolium, P r i m u l a , Anthy—
l i s . Centaures, Ca r d u u s , C i rsium, Telekia , Scabiosa y Knautia (KNECHTEL, 1955). El période de vuelo que he registrado en nue^
tra fauna, de £. barbutellus va desde el mes de Dulio hasta ci
mes de Octobre,

si bien, en alguna ocasion, hemos recogido al—

gun ejemplar en el mes de Marzo.
Su distribuciôn es Oestopalearctica (TKALCU,
1969). En Espana,

----

la hemos-

recolectado on la mitad No_r
te de la Peninsula,

llegan-

do en ocasiones hasta Gran^
fig.90b

da y, en altitud, entre losfig.gOa

800 y 2 1 0 0 m.

Material estudiado
ASTURIAS: Covadonga,
I.E.E.; Peha Ubina,

If, Iç, 3.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet,

l-lO-VIII-50,

I.E.E.; AVILA: Peguerinos,
BARCELONA: Galena,

3-X-77,

13-VII-39,

tuario de la Cabrera,

IcT, Exp. Inst. Esp. Ent.

Id", P. Gamarrr leg., C.E.; —

Itf, Villarrubia le^., M.B.;

2-VII-22,

leg,

San—

2dd’, A. Codina leg., M.B.; 30—

UII-39, 7d(f, Villarrubia leg., M.O.; GRANADA: Capileira, 3— VIIJ[
72,

Icf, A. Vila de Paz leg., C.E.;

4-VII— 43, Itf, Exp.

Inst. Esp. Ent.

HUESCA: San Duan de la Peha,
leg., I.E.E.; LERIDA: Bell—

munt, VII-26, l(f, A. Codina leg., M.B.; MADRID: Cercedilla,
C. Bolfvar leg.,

I.E.E.;

El Escorial,

12-III-42,

Icf,

Id', J. Alvarez
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leg#, C«E#;

18—VII— 62, Id*, A# Compte leg*, C«E#J 18—VII— 52, — —

5«fcT, S.V. Peris leg#, C.E.; Puerto de Malagon, 3-IX-77, Icf, C *Perez-Inigo leg., C.E.; Puerto de Navafrfa,
Outerelo leg., C.E.;

30-VIII-77, Icf, R.-

14-VIII-7B, 3cf(f, C , Perz-Inigo leg., C.E.;

SALAMANCA: La Honfria, 3-VII-80,

Icf, V. Monserrat leg., C.E.; —

SANTANDER: Picos de {uropa, 3dcf, I. Bolfvar leg.. Col. Mercet,I.E.E.; SEGOVIA: Balsain, 6-IX-78, 2<fcT, C. Perez-Inigo leg., C.
E .; La Granja de San Ildefonso, Iç, C.E.; TARRAGONA; Ports Tortosa, VIII-34,

Icf, Villarrubia leg., M.B.; TERUEL: Albarracfn,-

VII-26, Icf, Arias leg., I.E.E.; Orihuela del Tremedal, VII-55,Icf, Exp. Inst. Esp. Ent. leg., I.E.E.; ZARAGOZA: Moncayo, 23—
VIII-30, If, 3.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet,

I.E.E.; SIN DATOS:-

l ÿ , I.E.E.

Citas biblioqraficas
Como Psithyrus barbutellus (K.), 1802.
DUSMET, 1915, p.90, de Zaragoza; ALFKEN,

1927, p.230, de —

Huesca.
Como Psithyrus (£•) barbutellus (K.),

1802.

QUILIS, 1932, p.207, de Avila: Hoyo de Belesar; Barcelona:Ermita de la Cabrera, Codina leg.; Granada: Puebla de Don Fadr^
que. Essaiera l e g .; MAY, 1944, p.261, de Espana.
La cita de QUILIS, de Granada corresponde a £. maxillosus.

Psithyrus (Allopsithyrus) maxillosus ( Kluger in —
Germar, 1817)
Bombus maxillosus Kluger, 1917, Beschreib. neuer Hym., in
Germar, 1917, Reioe nach Dalmatien — und in das Gebiet von Ragusa, 2,p.269
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Psithyrus luqubris Kriechbaumer, 1870, Verb, zool-bot. —
Ces. Uien, 20, p . 157.
Psithyrus (Allopsithyrus) barbutellus anatolicus GrUtte,1940, 0. Ent. Z., p.221.
Psithyrus (Allopsithyrus) barbutellus ponticus GrOtte, —
1940,

ibid., p.222.

Psithyrus (Allopsithyrus) barbutellus italicus GrOtte, —
1940, ibid., p.222.

Esta especie se halla representada en Espana, por una solasubespecie.

Psithyrus (jA.) maxillosus italicus GrOtte,

1940

Psithyrus (Allopsithyrus) barbutellus italicus GrOtte, —
1940, O. Ent. Z., 1-4, p.222.

y;

Tamaho medio. Quilla principal de la mandibula bien des

-

arrollada hasta el borde distal. Labro medianamente ancho, cu—
yos tuberculoo labrales no son muy prominentes y son brillantes,
Surco labral ancho. Espacio malar corto y tosca y densamente —
punteado. Clfpeo con puntuacion apical dispersa y distalmente densa. En la region anterior, el clfpeo posee un area brillante,
Escapo antenal brillante llgeramente. Aj de longitud mayor queA y . Av como la mitad de A g . Oasitarso posterior largo, aproxim^
damente de longitud mayor de dos veces y media que su anchura —
maxima. Eg con callosidades dispuestas cn semicfrculo (como enP. barbutellus). Alas muy oscurecidas.
Coloracion: Cabeza y banda interalar negra. Collar y escutelo de color amarillo oscurecido. T^ amarillo. Ij y Tj negros. Res-

29î

to del abdomen de color bianco o con pilosidad negra en el di^
CO de los ultimos segmentos. Patas color castano oscuro. Pelo—
corto e igualado.
d*:

Tamano medio. Clfpeo tosca y densamente punteado. Espacio—

malar corto, fina y aisladamente puntoadao. Escapo llgeramente
brillante y provisto de pelos cortos. A 3 marcadamente mas cor
to que Ag . A^ como la mitad de A j . Basltarso posterior tres veces y media de longitud mayor quo su anchura maxima. Eg ca—
lloso en el apice. E y ancho, mate y con pilosidad corta y den
sa dispUGsta en dos zonas. E g ancho, corto y de contorno liso,
(fig.96). Alas muy oscurecidas.
Genitalia (fig.97): muy esclerotizada. Sagitas rectas, provis
tas de un diente en la region inferior y dilatadas en la zonà—
distal. Escuamas redondeadas y de dimensiones iguales en anchu
ra y longitud y cuya proyeccion interior no esta muy desarro—
llada, ni peluda. Volselas muy quitinizadas, digitiformes, mas
anchas que las escuamas y de contorno interior recto. Estipes—
alargados.
Coloracion: como la hembra.
£. maxillosus es —
es especie parasita de
B . ruderatus (KNECHTEL
1955). El periodo de —
vuelo que he registra
fig.96

do de la subespecie e^
panola,va desde el mes
de Mayo hasta el mes —
de Septiembre.
fig.97

Su distribuciôn se
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extiende por Europa, Asia Menor y Norte de Africa (POPOV, 1931,
MAY,

1944, TKALCU,

I960),

En Espana la ssp, italicus se encuontra con cierta facili—
dad en toda la Peninsula, excepto ol tercio meridional y lleqari
do a los 1600 m de altitud.

Material estudiado
BARCELONA:

Santuario de la Cabrera, 30-VII-39,

Id, Villa

rrubia leg., M .B .; CACERES: Banos de Montemayor, V-43, Iç, 3.M.
Dusmet leg.. Col. Dusmet,

I.E.E.; GERONA: Viladrau,

lO-VIII-19,

Id*, Novellas leg., M.B.; GRANADA: Puebla de D. Eadrique,
IcP, Essaiera leg.,

I.E.E.; MADRID: Cercedilla,

1900,-

IcT, I.E.E.; Id,-

C. Bolivar leg.,

I.E.E.; Cercedilla,Estacion Alpina,

M. Bohigas leg.,

I.E.E.; El Escorial, 5-VIII-16, Id*, Col. Cabre

ra,

I.E.E.; MURCIA:

IX-34,

Santa Marina, 12-VIII-80, I 9 , C.E.;

Id*,

SALAMAN

CA: La Honfria, 3— VII-80, 2dd*, V. Monserrat leg., C.E.; SEGOVIA:
Cerezo de Arriba,

Id*, J. Aba jo log., I.E.E.

Citas biblioqraficas
Como Psithyrus (£.) maxillosus (Kluger,

1917)

POPOV, 1931, p. 18? (in lit.), do Andalucia; QUILIS,
p.207,

1932,-

de Barcelona: Ermita cJe la Cabrera, Codina leg.; Madrid:

Montarco, Dusmet

leg.; MAY, 1944, p.265, de Espana.

Subgenero ASHTONIPSITHYRUS Frison,

1927

Ashtonipsithyrus Prison, 19 7, Trans. Am. Ent. Soc., 53,p.69. Especie tipo Apathus ashtoni Cr£
sson, 1064 = Psithyrus ashtoni (Cre
sson, 1864), por designacion original.

ÇI:

Quilla principal de la mandibula muy poco desarrollada. ClI

peo muy puntuado. Callosidades do E*pequenas y convergentes, —
aunque sin ponerse en contacte.
Espacio malar peludo y bastante esculturado. E^ provisto de
dos areas peludas, a los lados. Sagitas de la genitalia no den
tadas en la region inferior. Volselas de forma subtriaiigular•
El subgenero Ashtonipsithyrus presents en Espana, dos espe
cies.

CLAVES PARA LAS ESPECIES DEL SUBGENERO Ashtonipsithyrus Prison,
1927

99
1 . A 3 de igual longitud que A g . Tg puntuado on el disco y a ---

los lados. Callosidades de E^ligeramente sobresalientes delesternito, en vision superior (fig.99)............ ............
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . vestalis (Geoffroy in Pourcroy, 1705)
-« A3 ligeramente mayor qua A5 . Tg casi impuntuado en el disco.Callosidades de Eg sin sobresalir en absolute, del esternito,
en vision superior (fig. 1 0 1 )......... .
...............

.

.

.

.

. .

.

. .bohemicus (Seidl, 1037)

301

(^6
1.

conjunto,

solo un poco mas largos que

. Eg percc^

tiblemente escotado en el apice. Escuamas interiormente muy—
peludas, en general,...vestalis (Geoffroy in Pourcroy, 1785)
—, A

, en conjunto, considerablemente mas largos que A g . E , 1

geramente escotado en el apice. Escuamas interiormente muy poco peludas,

en general. . . . . . . . . . . .bohemicus (Seidl, 1037)

Psithyrus (Ashtonipsithyrus) vestalis (Geoffroy infourcroy, 1785)
Apis vestalis Geoffroy in Pourcroy,

1785, Ent. Parisien—

sis, p.450.
Bombus saltuum Pabricius,

1804, Syst. Piezat., p.351.

Oremus aestivalis Panzer, 1858, Pauna Germanica, p . 151.

P. vestalis se halla representada en nuestra fauna, por una
sola subespecie.

Psithyrus (A s h .) vestalis obenberqeri May, 1944
Psithyrus (Ashtonipsithyrus) vestalis obenberqeri May, —
1944,

Sb, ent. Odd, Zem. Mus., Praze, 22,

p.254.

Ç;

(de material extranjero): Tamano grande. Mandfbulas con la-

quilla principal apenas desarrollada. Labro pequeno. Tuberculos
labrales bien desarrollados, pero pequenos, en conjunto, Surco-
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labral muy ancho. Espacio malar muy corto, aproximadamente, delongitud, la mitad que su anchura y densamente puntuado. Clipeo
tosca y densamente punteado, excepto un area anterior brillante.
Escapo antenal mate. Ag como A g de largo y el doble que A^

•

sitarso posterior ancho, tanto como la region anterior de la t j.
bia. Tg- bastante puntuado en el disco y a los lados. Eg- con ca
llosidades no muy grandes pero patentes y sobresalientes del e_s
ternito en vision superior (fig.99).
Coloracion: se referira al macho.

(T:

Tamaho medio. Espacio malar marcadamente mas corto que su —

anchura, con puntuacion dispersa y brillante. Clipeo tosca e iri
tensamente punteado. Escapo antenal muy poco brillante. A

cia—

ramente mas corto que A . Basltarso posterior alargado, aproxi
madamente cuatro veces mayor que su anchura maxima. Ey casi cua
drado y provisto de un mechon de pelo a cada lado, E g escotadoen el extreme (fig.lûO).
Genitalia:

(semejante a la de P. bohemicus) . Bastante escleroLi

zada. Sagitas rectas,

sin diente alguno en la region inferior y

notablemente dilatadas en el apice. Estipes anchos y largos. E^
cuamas redondeadas y bastante peludas en el borde interne. Vol—
selas anchas, con una formacion basai débllmente desarrollada y
acabadas en punta.
Coloracion: Cabeza y banda interalar de color negro. Collar y escutelo de color amarillo oscuro. Coloracion del abdomen a bari
das amarillas y negras; T^

y Tg

do color negro, que puede exten

derse a Tg y disco de los ultimes segmentos, que son blancos,

-

si bien este color, va precedido por una zona a cada lado, de color amarillo limon. Pelo corto e igualado,
£, vestalis es especie parasita de B^. terrestris (AlfÜRD, -
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1975). Su periodo de —
vuelo va desde el mes do Mayo hasta el mes de
Agosto (KNECHTEL,

1955).

Se ha recolectado sobre
especies de Anchusa, Ri
Fig.99

fig .100

be s , Trifolium. Echium,
Carduus, Scabiosa, Knau

ti a , Rubus. Cirsium y Chamacnerium, (KNECHTEL, 1955, AI.EORD,
1975). En nuestra fauna, hemos recogido la subespecie, en los meses de Julio y Agosto.
P. vestalis présenta una distribuciôn muy parecida a la desu hospedador B. terrestris, repartida ampliamente por Europa,Caucaso y Argelia (TKALCU,

1969), Su subespecie obenberqeri se-

encuentra en Espana, Italia, Batna y Argelia (MAY, 1944). Yo la
he registrado de Pirineos y provincia de Salamanca,

llegando —

hasta los 1700 m de altitud.

Material estudiado
GERONA: Alp, liJ, Col- Seebold,
tos,

I.E.E.; HUESCA: Valle de As

13-18-Ul 11-44, 2c?(?, Exp, Inst, Esp, Ent. leg,, I.E.E.; Ua

lle de Benasque, 3d"J, Exp, Inst. Esp, Ent. leg., I.E.E.; Vallede Ordcsa, VIII-31,

J.M. Dusmet leg.. Col. Dusmet,

LERIDA: Valle de Aran,
La Honfria, 3-VII-80,
TRANJERO: BELGICA:
rise.

Id", C. Bolivar leg., I.E.C.; SALAMANCA:Id", V. monserrat leg., C.E.; MATERIAL EX

lÿ, Bequaert leg.. Col Dusmet,

Id, Iç, Strobl leg.. Col. Dusmet,

tambridge, V I 11-73,

I.E.E.;

I.E.E.; Sty—

I.E.E.; REINO UNIDO: —

IrT, fdcz. Galinno leg., C.E.
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Citas biblioqraficas
Como Psithyrus (A s h ») vestalis (Ceoff. in F o u r c ., 1785).
QUILIS,

1932, p. 197, de Segovia: San Rafaël,

,

Como Psithyrus vestalis obenberqeri MAY, 1944, p.254, de
pana .

Psithyrus (Ashtonipsithyrus) bohemicus (Seidl. 1837)
Bombus bohemicus Seidl, 1837, Beitr. Ces. Natur. Heiluiss,
2, p.73.
Psithyrus distinctus Perez, 1883, Act. Soc. Linn. Bor---deaux, 37, p.268.

Tamano grande. Mandfbulas con la quilla principal apenas —
desarrollada en su totalidad. Labro corto. Tubérculos labralesmanifiestos, bien marcados, pero bastante cortos y estrcchos, —
ya que el surco labral es muy ancho. Espacio malar, también muy
corto, aproximadamente, como la mitad de su anchura y provistode puntuacion intense, pero igualado. Clfpeo fina y densamentepunteado, excepto una zona semicircular,

anterior, que por lo-

tanto, cs-Brillante. Escapo antenal mate. A 3 de longitud mayorque A y , siendo este ultimo notablemente mas largo que A ^ . Basitarso posterior muy ancho, tanto como la région proximal de latibia.

casi impuntuado en el disco y muy brillante. E^ con -

callosidades pequenas pero patentes, que no sobresalen del es—
ternito, en vision superior (fig.lOl).
Coloracion: Cara y banda interalar de color negro. Collar y es
cutelo de color amarillo. T^ , T^ y zona anterior de Tg de color
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negro» Resto del abdomen amarillo muy palldo. Patas oscuras. P^
lo largo y desigual.
(f:

Tamano medio. Clfpeo densa y toscamente punteado. Escapo ari

tenal poco brillante. A 3 de longltud semejante a la do A^. Bas^
tarso posterior estrecho y largo. E^ cuadrangular y provisto de
dos mechones de pelo, uno a cada lado. Eg de contorno liso, muy
ligeramente o nada escotado en el extreme (fig. 1 0 2 ).
Genitalia (fig.103): bastante poco esclerotizada. Sagitas no —
dentadas en la region inferior, rectas y dilatadas en el extre
me. Estipes largos y anchos. Escuamas redondeadas, mas cortas que la mitad de las volselas y cuya prolongacion interna as po—
CO peluda. Volselas anchas, acabadas en punta y provistas de —
una formacion basal poco desarrollada.
Coloracion: como la hembra, a bandas, aunque los dos ultimos e^
ternitos pueden presenter pilosidad negra en el disco, en la zo^
na posterior.

fig.101

fig.103

f i g .102

3û ;

£.* bohemicus es especie parasita de
1975) y probablemente de

lucorum (ft.FORD, —

soroeensis (KNECHTEL, 1955). Las —

hembras aparecen en los meses de Abril y Mayo y visitan Taraxa
cum officinale. Los machos vuelan sobre especies de Carduus y Cirsium (ALFORD,

1975), La especie, en general, visita Trlfo-—

li u m , Medicaqo, Onobrychis/ Carduus, Telekia, Cirsium. Scabiosa^
Knautia y Salvia (KNECHTEL, 1955).
Nosotros la hemos recolectado en los meses desde Abrll has
ta Agosto, en zonas de hayedos y abetales.
Su distribuciôn es Eurosiberiana, habiéndose citado del— —
Norte de Marrueoos (POPOV, 1931, MAY, 1944, TKALCU,

1969).

Cn Espana, la he registrado en Pirineos y Sierra de Cue?--darrama, llegando hasta los 2 0 0 0 m de altitud.

Material estudiado
HUESCA; Valle de Aragtlés, 31-VII— 01, Iç, L. Castro leg., —
Col, Castro; Candanchu, Canfranc, VIII-43,

l(f, 3.M. tusmet, I .-

E.E.; Valle de Ordesa,11-12-VII-43, 2gg, E>:p. Inst. Esp. Ent.—
leg.,

I.E.E.; Valle de Plnata, 24-VII-81,

Itf; 25-VII-81, If, ly,

L . Castro leg.. Col. Castro; Sierra de las Cutas, 31-VII-81, 1 ^
L. Castro leg.. Col. Castro; LERIDA: Artiga de L'in, 6-VIII-77,
lÿ, R. Outerelo leg., C.E.; Lago de San Mauricio, 5-TIII-77,25rf,
C . Pérez-Inigo leg., C.E.; Lés, 6-VIII-49,

lo, Exp. [nst. Esp.-

Ent. leg., I.E.E.; MADRID: Cercedilla, 4-VII-82, Iç, C.E.; SINOATOS DE PROVINCIA: Mont-Lluis, 19-VIII-24, 2(Jcf, Farriols leg.,
I.E.E.; SIN DATOS: Ig, Col. Andreu, C.M.

Citas biblioqraficas
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Como Psithyrus bohemicus Seidl,

1837

ALFKEN, 1927, p . 230, de Huesca.
Como Psithyrus (A s h .) distinctus Perez, 1883
QUILIS,
HQ Jacinto,

1932, p.'199, de Gerona: Alp, Col. Seebold; Huesca:IX-27, Quills leg.; Monte Perdido, Quills leg; Ma—

drid: Montarco, Dusmet leg.
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Subgenero METAPSITHYRUS Popov, 1931
Metapsithyrus Popov, 1931, Eos, 7, p.135. [specie tipo —
Psithyrus catnpestris (Panzer,

1801), por-

designacion original.
Quilla principal de la mandibula poco desarrollada. E^ concallosidades redondeadas y convergentes en una punta truncada.
âz

Espacio malar bastante punteado. Egligeramente calloso en -

el extreme. Sagitas provistas de un diente en la region infe--rior. Escuamas redondeadas. Volselas triangulares.
Este subgenero se halla representado por una sola especie.

Psithyrus (Metapsithyrus) caropestris (Panzer, 1601)
Apis campestris Panzer, 1801, Fauna Insectorum GermaniaeInitia, p.74.
Apis rossiella Kirby, 1802, Monogr. Apum Angliae, 2, p.—
331.
Apis leeana Kirby, 1802, ibid., p.333.
Apis Franciscans Kirby,

1802, ibid., p.334.

Apis montana Panzer, 1804, Syst. Nomencl., 2, p.204.

Q:

Tamano medio. Quilla principal de la mandibula sin alcanzar

el borde distal. Labro ancho. Tubérculos labrales de tamano pequeno, angulosos, de forma triangular. Surco labral ancho. Espei
cio malar de longitud menor que su anchura, brillante y con pun
tuacion diminuta e igualada. Clfpeo muy ancho, con puntuacion densa de varios tamanos entremezclados, excepto on el borde di^
tal. Escape antenal bastante punteado, poco brillante. A g de —
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longitud semejante a la de A ç , A^ de tamano menor. Basltarso m^
dio, ancho, concavo, aproximadamente dos veces y media mas lar
go qUe su anchura. Callosidades de Cf redondeadas y convergen
tes (Fig,104).
Coloracion; Cara negra. Vertex con pilosidad negra y amarilla entremezclada. Collar y escutelo amarillos. Banda interalar ne
gra o castano oscura, no muy bien delimitada.
lor negro y algunos pelos amarillos a los lados.

, Tg y Tg de co^
Tg y

de

color amarillo a los lados y algunos pelos negros en el disco.Zona ventral de color negro. Pelo largo y deslgualado.
d*:

Tamano medio. Clfpeo con puntuacion densa y de puntos gran

des. Espacio malar subcuadrado,

Fina e intensamente puntuado y-

algunos puntos de tamano mayor entremezclados. Antenas largas.Escape poco brillante y bastante peludo. A 3 visiblemente mas —
corto que Ag . A;^ mas corto que ambos. Basitarso posterior de —
longitud aproximada, tres veces mas que su anchura maxima y con
el angulo dorsal posterior casi recto, en absolute, agudo. Eg —
muy ligeramente calloso en el apice y provisto de un patente m^
chon de pelo largo, a cada lado. Eg estrecho y adelgazado en la
zona media, no muy peludo (fig. 105).
Genitalia (fig.106): ancha y robusta, de contorno oval. Sagitas
cortas y provistas de un diente en la region latero posterior.Estipes muy anchos distalmente. Escuamas muy cortas, anchas, r^
dondeadas y proyectadas interiormente on un proceso muy peludo.
Volselas también muy anchas, triangulares y de borde interno c^
si recto.
Coloracion: como la hembra, pero el color amarillo suele exten—
derse mucho mas en el abdomen, tanto en el centro,como a los la
dos de los segmentos.
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fig.105

fig.104
fig.106-*

2 * campestris

milis (ALFORD,

es especie parasita de £. pascuorum y B^. Itu—

1975) y se ha citado también, de B. hortorum, B.

subterraneus.

m u scorum. B_. pratorum y posiblemente de B^. la—

pidarius. B^. ruderarius y

sylvarum (KNECHTEL, 1955). La ham

bra emerge en el mes de Mayo y su periodo de vuelo se exticndehasta el mes de Septiembre. Sus biotopos preferidos son zonas —
de estepa y de Coniferas.

Se ha recolectado sobre C a r d u u s . Son—

chus arvensis y T elekia speciosa (KNECHTEL, 1955).
El periodo de vuelo registrado, para la especie,

ennuestra

fauna, va desde el mes de Abril hasta el mes de Septiembre
como biotopos,

y -

la hemos encontrado en prados y zonas de abetal,

pinar y robledal.
Su distribucién es Europea y Asiatics palearctica,
a los 2000 m de altitud (POPOV, 1931, TKALCU,
En Espana,

lleçando

1969).

la hemos recolectado en la mitad Norte de

ninsula, hasta los 1500 m.

Material estudiado

le pe
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AVILA: Santa Maria do la Alameda, 15-VIII-74,
Tiemblo,

If, C.E.; BARCELONA:

ItT, C.C»; El-

lÿ, BoFill leg*, M.B.; Mongat, IdJ

Iç, Martorell leg., M.O.; San Julian de la Cabrera,

13—VII-23,—

l(f, A. Codina leg., M.B.; Santa Maria de Montesquiu,

Id', Zari—

fjUiey leg., M.S.;

Iç, Zari—

Santa Maria Montesene,

19-UI1I-22,

quiey leg., M.B.; Santuario de la Cabrera, 30-VII-39, Zcfd*, Vi—
llarrubia leg., M.B.;

Santa Maria Montuegra,

riquiey leg., M.B.; LA CORUNA: Las Forcadas,
Ornosa leg., C.E.; LERIDA: Cervera,

19-VII-22, Id^ 2 b
12-VII-76, Ig, C .-

15-X-17, lif, A. Foix leg.,-

M.B.; Portillon, VIII— 33, Iç, Museo leg., M.B.; Salardu, VIII—
17,_ If, M.B.; San Lorenzo de Morumys, 29-VII-1909,
DRID: Collado de la Mina, 4-IX-77,
E.;

El Escorial,

ly, M.O.; MA

IcT, C. Perez-Inigo leg., C.-

27-IV—75, lÿ, C.E.; Puerto de Malagon, 3-IX-77,

Id", C . Perez-Inigo leg., C.E.; El Ventorrillo, V-77, ly, C.E.;SIN DATOS DE PROVINCIA: Yenaquet,
TOS:

Id*, Bofill leg., M.B.; SIN DA

2d"d^ ly, M.B.

Citas biblioqraFicas
Como Psithyrus campestris (Panzer,
SAUNDERS,
1901,

1904, p.659,

1801).

de Barcelona: Montserrat, 15-VII —

If, Poulton leg.; ALFKEN,

1927, p.230, de Huesca.

Como Psithyrus (M.) campestris (Pz.), 1801
QUILIS,

1932, p.203, de Asturias: Salcedo leg.; Covadonga,

Dusmet Icg^; Avila: J. Sanz leg.; Barcelona: Ermita de la Cabre
ra, Codina leg.; Pla d'Aiats, Codina leg.; Cuenca: Canizares, Selgas leg.; Gerona; Viladrau, La Sala, Novellas leg.; Madrid:Sierra de Guadarrama, Dusmet leg.; Zaragoza: Tiermas, A. Sanz leq .
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RE5UMCN Y CONCLUSIONES
En este trabajo se révisa la subfamilia Bombinae do la Fau
na espanola.
Se doscriben y se indican las sinonimias de la subfamilia citada, 2 géneros,
una aberracion,

19 subgéneros, 38 especies, 35 subespccies y

figurando en casi todos los casos, dibujos es—

quematicos del aguijon y sexto esternito de las hembras y el
timo esternito interno y la capsula genital de los machos.
Para todos los taxones incluidos se han realizado claves -ilustradas para facilitar su utilizacion.
Se han estudiado unos 5000 ejemplares provenientes de captu
ras propias y diverses colecciones.
Se amplfan los datos de biologie y Fenologia de los compo—
nentes de la subfamilia.
Se amplia el area de distribucion de la mayoria de las esp^e
cies y subespecies.
Se citan, por primera vez para Espana, Bombus (Thoracoboro—
b u s ) pascuorum rufostriatus, Bombus (Thoracobombus) pascurum —
fasciatus y Psithyrus (Fernaldaepslthyrus) norveqicus.
Se créa la nueva comhinacion Bombus (Meqabombus) ruderatusbolivari y se pasa a sinonimia de esta subespecie Bombus (Hor—
tohombus) ruderatus ibericus. por las razones expuestas en el texto.
Se discute y rechaza la existencia en Espana de Bombus veto
r a n u s , citado como Lapidariobombus silvaruro arenicola. de Bom-bus (Melanobombus) sicheli alticola. citado como Pratobombus al
ticola y de Psithyrus (Fernaldaepslthyrus) quadricolor qlobosus.
citado como Psithyrus (F^) qlobosus.
Se incluyen las citas bibliograficas de las especies y sub—

324

especies estudiadas y se confirman o rcfutan muchas de las iden
tificaciones que permitieron dichas citas.
Se reconocen,
para la ciencia,

B1BLIOTECA

por ultimo, dos posibles nuevas subespccies que seran objeto de un estudio posterior.

