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Contribución al conocimiento de los
melítidos ibéricos

(Hymenoptera, Apoidea, Melittidae)

C. Ornosa & F. J. Ortiz-Sánchez

RESUMEN

El trabajo actual trata de los integrantes ibéricos de la familia Melittidae. Incluye
la lista sinonímica de los taxones que componen esta fauna, así como, en cada una de
las especies estudiadas, la distribución geográfica, el material revisado necesario para
la discusión y, por lo tanto, para la confirmación o rechazo de las citas bibliográficas
existentes hasta el presente, de igual modo que se pormenorizan los nuevos registros,
tanto procedentes de capturas recientes como de material depositado en diferentes
instituciones.

La fauna ibérica de Melittidae está constituida por 3 subfamilias: Melittinae,
Macropidinae y Dasypodinae; 3 géneros: Melitta, con 11 especies, Macropis, con 2 es-
pecies, y Dasypoda, con 10 especies, que hacen un total de 23, correspondientes a 25
subespecies.

Palabras clave: Península Ibérica, Melittidae, Hymenoptera, Apoidea.

ABSTRACT

Contribution to the knowledge of Iberian Melittidae.
This paper deals with Iberian Melittidae. In every species, besides its geographical

distribution, it includes the literature records that were mistaken or doubtful in order to
confirm or correct them. The studied specimens, the new records and a check-list are
included too.

Three subfamilies belong to Iberian Melittidae: Melittinae, Macropidinae and Dasy-
podinae; 3 genera: Melitta, with 11 species, Macropis, with 2 species and Dasypoda,
with 10 species, It results a total of 25 subspecies, belonging to 23 species.

Key Words: Iberian Peninsula, Melittidae, Hymenoptera, Apoidea.

1 Subvencionado por "Fauna Ibérica IV", DGICYT PB95-0235
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INTRODUCCIÓN

Los melítidos forman una interesante familia, poco numerosa en especies, consti-
tuida por cuatro subfamilias de las que tres aparecen en la fauna ibérica y se hallan re-
presentadas por los géneros: Melitta Kirby, 1802, Macropis Panzer, 1809 y Dasypoda
Latreille, 1802. Estas abejas poseen una distribución muy amplia, que abarca las
regiones biogeográficas Paleártica, Neártica y Etiópica; no existen, en cambio, en
Sudamérica y hay una única especie australiana. Los géneros ibéricos se reparten por
la Paleártica Occidental.

El conocimiento que se tenía hasta ahora de la fauna ibérica de melítidos es insufi-
ciente, ya que su estudio se había tratado de modo fragmentario, bien abordando sólo al
género Dasypoda o bien desde perspectivas faunísticas. Debe tenerse en cuenta, además,
que la rareza de muchas de las especies del grupo hace que tanto las capturas como los
ejemplares existentes en colecciones sean muy escasos y, por lo tanto, lo es también la
información que de ellas se posee (de algunas, por ejemplo, se desconoce uno de los
sexos y de otras se han recolectado desde su descripción muy pocos o ningún individuo;
ha transcurrido casi un siglo, en un caso).

El objetivo fundamental de este trabajo cubre parte del estudio integral que se hacía
necesario realizar y pretende clarificar cuáles son los componentes ibéricos de los melí-
tidos, discutir y, por lo tanto, confirmar o rechazar las citas existentes, aportar nuevos
registros y complementar, de este modo, el estudio sistemático de los taxones que reúne
la familia y que dentro del proyecto "Fauna Ibérica" será publicado en breve.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los datos taxonómicos y de distribución se han extraído de las obras específicas de
BAER (1853), RUDOW (1881 y 1882), RADOSZKOWSKI (1876, 1886 y 1891), SCHLETTERER
(1890), FRIESE (1901), QUILIS (1928), WARNCKE (1973) y HERRERO & PÉREZ-ÍÑIGO
(1983), además de las obras de carácter general sobre la superfamilia Apoidea que tam-
bién incluyen a los melítidos de: SPINOLA (1843), DALLA-TORRE & FRIESE (1895), SAUN-
DERS (1881 y 1904), FRIESE (1900 y 1926), PÉREZ (1903 y 1905), BOFILL (1905), ALFKEN
(1905, 1927a y 1927b), DUSMET (1915, 1927, 1931 y 1935), VACHAL (1910), RICHARDS
(1935), CEBALLOS (1956), NOSKIEWJCZ (1959 y 1961), DINIZ (1960), PÉREZ-ÍÑIGO (1983),
ESPESO & GAYUBO (1988), PAGLIANO (1989 y 1992), COMBA (1991), ORTIZ-SÁNCHEZ &
AGUIRRE-SEGURA (1991), ORNOSA & MARTÍNEZ (1995 y 1996) y RASMONT et al. (1995).

La clasificación adoptada sigue, para las categorías supragenéricas, a GAULD &
BOLTON (1988), MICHENER (1979) y FINNAMORE & MICHENER en GOULET & HUBER
(1993) y, tanto para los géneros como para las diversas categorías infragenéricas, a QUI-
LIS (1928), WARNCKE (1973), HERRERO & PÉREZ-ÍÑIGO (1983) y RASMONT et al. (1995).
Se prescinde, por lo tanto, de las clasificaciones de WARNCKE (1986) y de ALEXANDER &
MICHENER (1995).

Para realizar este estudio se han revisado las colecciones depositadas en las si-
guientes instituciones: Departamento de Biología Animal I (Entomología) de la Uni-
versidad Complutense de Madrid (C.E.), Departamento de Biología Animal y Ecolo-
gía de la Universidad de Granada (U.G.), Estación Experimental de Zonas Áridas de
Almería (E.A.), Museo de Zoología de Barcelona (M.B.), Museo Nacional de Ciencias
Naturales de Madrid (M.C.N.) y Museo Zoológico de Coimbra (M.C.), además de
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ejemplares de la colección del Dr. van der Zanden (C.Z.) y la colección particular de
uno los autores (C.O.).

El trabajo, aparte de la lista sinonímica de melítidos ibéricos, reúne, en cada espe-
cie, su distribución geográfica y, dentro de "material estudiado", los datos de los ejem-
plares cuyas citas se corrigen (y según en qué casos se confirman) y, en el de "nuevos re-
gistros", los datos de las nuevas capturas, además de los datos pertenecientes al material
de colecciones, no consignado previamente en la bibliografía del grupo, y los corres-
pondientes a las citas nuevas procedentes de las oportunas correcciones. También, en
cada caso, se ofrecen, entre paréntesis, las siglas, indicadas en el párrafo anterior, de la
colección en que se halla el ejemplar y, entre comillas, si procede, la cita bibliográfica,
tal y como consta en la literatura, para que su localización sea inmediata.

Por otro lado, cuando el estudio no lo ha exigido, y para evitar reiteraciones, no se
han pormenorizado todos y cada uno de los ejemplares revisados que se ajustan a iden-
tificaciones y citas correctas, aparecidas en las distintas publicaciones. Igualmente, ha de
tenerse en cuenta que la no especificación del país, al que pertenece la provincia en que
se halla la localidad señalada de cada ejemplar, deberá entenderse como perteneciente a
España. En los otros casos sí se consigna. Y, por último, cuando se hace referencia a la
identificación que aparece en los ejemplares, si sólo consta ésta en la etiqueta y no el au-
tor que la realizó, pero coincide con la correspondiente cita bibliográfica o el ejemplar
pertenece a la colección de dicho especialista (cuya escritura es fácilmente reconocible,
al compararse con otras etiquetas de identificación completas), se ha consignado como
"grafía de...". De otro modo no se ha incluido.

RESULTADOS

En la fauna ibérica aparecen tres subfamilias, Melittinae, Macropidinae y Dasypo-
dinae; tres géneros: Melitta, con 11 especies, Macropis, con 2 especies, y Dasypoda, con
10 especies, que hacen un total de 23, correspondientes a 25 subespecies.

LISTA SINONÍMICA

Familia MELITTIDAE
Subfamilia MELITTINAE

Género Melitta Kirby, 1802

Melitta Kirby, 1802. Monogr. ApumAngliae, 1: 117
ESPECIE TIPO: Melitta tricincta Kirby, 1802, por designación de Richards, 1935

Cilissa Leach, 1812. Edinburgh EncycL, 9: 155:

ESPECIE TIPO: Andrena haemorrhoidalis Fabiicius, 1775 = Melitta haemorrhoidatis
(Fabricius, 1775), nov. comb. Warncke, 1973, por designación de Westwood, 1840.

3 SANDHOUSE (1943), a diferencia de la mayoría de las publicaciones, daba como año y página de la
descripción de Cilissa "1915" y "155". Si bien la página sí ha podido ser corroborada, no es posible hacerlo
con el año, ya que el único lugar en que se ha podido localizar la Edinburgh Encyclopaedia de esos años (The
British Library) posee una reedición posterior.
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Kirbya Lepeletier, 1841. Hist. Nat. ins. Hym,, 2: 145
ESPECIE TIPO: Melitta tricincta Kirby, 1802, por designación de Sandhouse, 1943

Pseudicilissa Radoszkowski, 1891. Horae Soc. Entomol. Ross., 25: 241
ESPECIE TIPO: Cilissa robusta Radoszkowski, 1876 = Melitta dimidiata, Morawitz,

1876, por monotipia

Subgénero Melitta Kirby, 1802

Melitta Kirby, 1802. Monogr. Apum Angliae, 1: 117
ESPECIE TIPO: Melitta tricincta Kirby, 1802, por designación de Richards, 1935

Kirbya Lepeletier, 1841. Hist. Nat. ins. Hym., 2: 145
ESPECIE TIPO: Melitta tricincta Kirby, 1802, por designación de Sandhouse, 1943

BrachycephalapisVier&k, 1909. Proc. Entomol Soc. Washington, 11: 47
ESPECIE TIPO: Melitta (Brachycephalapis) californica Vierek, 1909, por monotipia y

desiganción original

Melitta (Melitta) leporina (Panzer, 1799)

Apis leporina Panzer, 1799. Fauna Ins. Germ. Initia, 63: n° 21
Melitta ruthenica (Radoszkowski, 1891). Horae Soc. Entomol. Ross., 25: 238
Melitta centaureae Torka, 1922. Entomol. Rdsch., 39: 23
Melitta leporina, var. nigrinotiun Alfken, 1927. Seckenbergiana, 9 (6): 228

Melitta (Melitta) maura (Pérez, 1895)

Cilissa maura Pérez, 1895. Esp. nouv. Mell. Barb., Bourdeaux: 61
Melitta atlantis (Vachal, 1910). Bol. R. Soc. esp. Hist. Nat., 10:179
Melitta eryngii Cockerell, 1931. Ann. Mag. Nat. Hist, 10 (7): 344

Melitta (Melitta) nigricans Alfken, 1905

Melitta nigricans Alfken, 1905. Z. Hym. Dipt., 5: 95

Melitta (Melitta) tricincta Kirby, 1802

Melitta tricincta Kirby, 1802. Monogr. ApitmAngliae, 2: 171
Melitta melanura (Nylander, 1852). Notis. Saellsk. Fauna Flora Fenn., Forh., 2: 101
Melitta microstigma (Eversmann, 1852). Bull. Soc. nat. Moscou, 25: 21
Melitta quadricincta (Eversmann, 1852). Bull. Soc. nat. Moscou, 25: 26
Melitta meridionalis Hedicke, 1933. Boíl. Lab. Entomol. Bologna, 5: 1

Subgénero Cilissa Leach, 18122

Cilissa Leach, 1812. Edinburgh EncycL, 9: 155
ESPECIE TIPO: Andrena haemorrhoidalis Fabricius, 1775 = Andrena haemorrhoida-

lis Panzer, 1799 = Melitta haemorrhoidalis (Fabricius, 1775), nov. comb. Warncke, 1973,
por designación de Westwood, 1840

Melitta (Cilissa) haemorrhoidalis (Fabricius, 1775)

Andrena haemorrhoidalis Fabricius, 1775. Syst. Ent: 377
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Apis dichroa (Gmelin, 1790). Linné. Syst. Nat., ed. 13, 1: 2792
Melitía chrysitra Kirby, 1802. Monogr. Apum Angliae, 2: 172

Subgénero Pseudocilissa Radoszkowski, 1891

Pseudocilissa Radoszkowski, 1891. Horae Soc. Entomol. Ross., 25: 241
ESPECIE TIPO: Cilissa robusta Radoszkowski. 1876 = Metitta dimidata, Morawitz,

1876, por monotipia

Dolichochile Vierek, 1909. Entomol. Soc. Wash. Proc., 11: 49
ESPECIE TIPO: Dolichochile melittoides Vierek, 1909, por monotipia y designación

original

Melitta (Pseudocilissa) dimidiata Morawitz, 1876

Melitta dimidata Morawitz, 1876. Horae Soc. Entomol. Ross.. 12: 54
Melitta robusta (Radoszkowski, 1876). Horae Soc. Entomol. Ross.,\2: 87
Melitta dimidiata var. Hungarica (Mocsary, 1883). Magy. Akad. Tenn. Ertek., 13: 58

Melitta (Pseudocilissa) hispánica Friese, 1900

Melitta hispánica Friese, 1900. Entomol. Nachr., 26: 85

Melitta (Pseudocilissa) ibérica Warncke, 1973

Melitta (Pseudocilissa) ibérica Warncke, 1973. Pol. Pismo. Entomol., 43: 109

Melitta (Pseudocilissa) kastiliensis Warncke, 1973

Melitta (Pseudocilissa) kastiliensis Warncke, 1973. Pol. Pismo. Entorno!.., 43: 110

Melitta (Pseudocilissa) murciana Warncke, 1973

Melitta (Pseudocilissa) murciana Warncke, 1973. Pol. Pismo. Entomol., 43: 110

Melitta (Pseudocilissa) seitzi Alfken, 1927

Melitta seitzi Alfken, 1927. Konowia, 6: 57

Melitta (Pseudocilissa) seitzi seitzi Alfken, 1927

Melitta seitzi Alfken, 1927. Konowia, 6: 57

Melitta (Pseudocilissa) seitzi cinérea Warncke, 1973

Melitta (Pseudocilissa) seitzi cinérea Warncke, 1973. Pol. Pismo. Entomol., 43: 109

Subfamilia MACROPIDINAE

Género Macropis Panzer, 1809

Macropis Panzer, 1809. Fauna Ins. Gemí, ¡nitia, 107: n° 16 (nomina conservando)
ESPECIE TIPO: Megilla labiata Fabricius, 1804 = Macropis labiata (Fabricius,

1804) = Macropis fulvipes (Fabricius, 1804) = Macropis labiata Klug, 1809, por de-
signación de Westwood, 1840

Megilla Fabricius, 1804. Syst. Piez.: 328
ESPECIE TIPO: Megilla labiata Fabricius, 1804 = Macropis labiata (Fabricius,
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1804) = Macropis fulvipes (Fabricius, 1804) = Macropis labiata Klug, 1809, por de-
signación de Westwood, 1840

Scrapter Lepeletier y Servilla, 1828. Encycl Méthod. Hist. Nat. Ins., 10: 403
ESPECIE TIPO: Scrapter bicolor Lepeletier y Serville, 1828, por designación de Vachal, 1897

Macropis europaea Warncke, 1973

Macropis europaea Warncke, 1973. Pol. Plsmo Entomoi, 43: 112
Macropis lagopus (Latreille, 1809). Gen. Crust. Ins., 4: 151
Macropis labiata, auctt., nec Fabricius, 1804

Macropis fulvipes (Fabricius, 1804)

Megilla fulvipes Fabricius, 1804. Syst. Piez.: 332
Megilia labiata Fabricius, 1804. Syst. Piez.'. 333

Subfamilia DASYPODINAE

Género Dasypoda Latreille, 1802
Dasypoda Latreille, 1802. Hist. Nat. Fourmis'. 424
ESPECIE TIPO: Andrena hirtipes Fabricius, 1793 = Dasypoda hirüpes (Fabricius,

1793), por designación de Blanchard, 1840

Podasys Rafinesque, 1815. Analyse nal.: 123
ESPECIE TIPO: Andrena hirüpes Fabricius, 1793 = Dasypoda hirtipes (Fabricius,

1793), por monotipia

Dasypoda albimana Pérez, 1905

Dasypoda albimana Pérez, 1905. Butll. Ins. Caí. His. Nat.: 86
Dasypoda bolívari Quilis, 1928. Eos, 4 (2): 238

Dasypoda argentata Panzer, 1809

Dasypoda argentata Panzer, 1809. Fauna. Ins. Germ. Initia, 9: n° 15
Dasypoda villipes Eversmann, 1852. BulL Soc. nal. Moscou, 25 (2): 57, nec

Lepeletier, 1841
Dasypoda decora Baer, 1853. Bull. Soc. nat. Moscou, 26 (1): 72
Dasypoda thoracica Baer, 1853. BulL Soc. nat. Moscou, 26 (1): 72
Dasypoda nigrans Baer, 1853. Bull. Soc. nat. Moscou, 26 (1): 73
Dasypoda itálica Radoszkowski, 1876. Horae Soc. Entomoi. Ross., 12: 89
Dasypoda rhododactyla DallaTorre, 1881. Entomoi. Ñachi:, 1: 11
Dasypoda canescens De Stefani, 1887. Natural. Sicil., 6: 213
Dasypoda mlokosewiczi Radoszkowski, 1890. Horae Soc. Entomoi. Ross., 24: 506
Dasypoda wankowitzi Radoszkowski, 1891. Horae Soc. Entomoi. Ross., 25: 244
Dasypoda carinata Pérez, 1895. Esp. nouv. Mell. Barb., Bourdeaux: 61
Dasypoda argentata var. cinerascens Friese, 1901. Die Bienen Europas, 6: 141
Dasypoda argentata var. nigricans Friese, 1901. Die Bienen Europas, 6: 141
Dasypoda argentata var. rufipes Friese, 1901. Die Bienen Europas, 6: 141, nec

Morawitz, 1871
Dasypoda argentata f. griseithorax Müller, 1923. Dt. Ent. Z.: 633
Dasypoda argentata f. spadix Müller, 1923. Dt. Ent. Z: 633
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Dasypoda argéntala argéntala Panzer, 1809

Dasypoda argéntala Panzer, 1809. Fauna. Ins. Genn. Initia, 9: n° 15

Dasypoda argéntala hispánica Warncke, 1973

Dasypoda argéntala hispánica Warncke, 1973. Pol. Pismo. Entomol., 43: 121

Dasypoda cingulata Erichson, 1835

Dasypoda cingulata Erichson, 1835. Walíl: Reise d'Tyrol: 105
Dasypoda spissipes Lepeletier, 1841. His. Nat. ins. Hym., 2: 232
Dasypoda brevicornis Pérez, 1895. Esp. nouv. Mell. Barb., Bourdeaux: 61
Dasypoda panzeri, auctt.

Dasypoda crassicornis Friese, 1896

Dasypoda crassicornis Friese, 1896. Term. Filzet., 19: 282

Dasypoda dusmeti Quilis, 1928

Dasypoda dusmeti Quilis, 1928. Eos, 4: 214
Dasypoda niveocincto. Noskiewiecz, 1959. Pol, Pismo Eníomol., 29: 431

Dasypoda hirtipes (Fabricáis, 1793)

Andrena hirtipes Fabricius, 1793. Entomol. Syst., 2: 312
Apis hirta Fabricius, 1793. Eníomol. Syst., 2: 335, nec Schrank
Andrena plumipes Panzer, 1797. Fauna. Ins. Genn. Initia, 46: n° 16
Melilta swamerdamella Kirby, 1802. Monogr. Apum Angliae, 2: 174
Dasypoda villosa Lepeletier, 1841. Hist. Nat. ins. Hym., 2: 232
Dasypoda nemoralis Baer, 1853. Bul!. Soc. nal. Moscou., 26: 70
Dasypoda palleola Baer, 1853. Bull. Soc. nat. Moscou., 26: 70
Dasypoda plumipes var. nigrescens Friese, 1901. Die Bienen Europas, 6: 130
Dasypoda. minor Pérez, 1903. Procés Verbaux Soc. Linn. Bordeaux, 58: 222, nec

Morawitz, 1871
Dasypoda illegaüis Schulz, 1906. Spolia Hym., Paderborn: 70

Dasypoda ibérica Warncke, 1973

Dasypoda ibérica Warncke, 1973. Pol. Pismo Eníomol., 43: 119

Dasypoda morotei Quilis, 1928

Dasypoda morotei Quilis, 1928. Eos, 4: 225

Dasypodapyrotrichia Fürster, 1855.

Dasypoda pyrotrichia Fórster, 1855. Ver. naturh. Ver. preuss. Rheinl, 12: 230
Dasypoda auraía Rudow, 1881. Entomol. Nachr., 7: 82 (partim)
Dasypoda eatoni Saunders, 1881. Entomol Mon. Mag., 18: 168

Dasypoda pyrotrichia eatoni Saunders, 1881

Dasypoda eatoni Saunders, 1881. Entomol. Mon. Mag., 18: 168
Dasypoda nigra Quilis, 1928. Eos, 4: 235, nec Friese, 1922
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Dasypoda viznaga (Rossi, 1790)

Andrena visnaga Rossi, 1790. Fauna Etrusca, 2: 97
Dasypoda distincta (Rossi, 1790). Fauna Etrusca, 2: 345
Dasypoda subinterrupta Brullé, 1832. Expéd. scien. Morée Zoo/., 2: 352
Dasypoda grohmanni Spinola, 1838. Arw. Soc. entomol. France, 1: 437
Dasypoda villipes Lepeletier, J 841. His. Nat. ins. Hym., 2: 223, nec Eversmann, 1852
Dasypoda baetica Spinola, 1843. Ann. Soc. entomol. France, 1 (2): 139
Dasypoda rufipes Morawitz, 1871. Horae Soc. Entomol. Ross., 8: 216, nec Friese, 1901
Dasypoda nebrodensis De Stefani, 1887. Natural. Sicil., 6: 213

CONSIDERACIONES TAXONÓMICAS Y FAUNÍSTICAS

Subfamilia MELITTINAE

Género Melitta Kirby, 1802
Subgénero Melitta Kirby, 1802

Melitta (Melitta) leporina (Panzer, 1799)

Especie euroasiática, repartida en Europa, desde Rusia y Suecia, por Europa central,
hasta Europa meridional. En la fauna ibérica aparece en localidades de la mitad norte
peninsular, concretamente en las provincias de Barcelona, Cantabria, Gerona, Huesca, La
Coruña, León, Lérida, Vizcaya y Zaragoza, en España, además de una cita de Andorra y
otra de Portugal, sin datos. Se ha registrado, asimismo, ahora, en Guipúzcoa, España y
en Oporto, Portugal.

Material estudiado: Es incorrecta:
- La cita de BOFILL (1905, p.15) de BARCELONA: San Juan de las Abadesas, 6-VI-

1896, 1 9, 254, (M.B.), como "Cilissa leporina = trincincta", que pertenece a Melitla
trie ¿neta.

Nuevos registros: BARCELONA: La Garriga, VI-1890, 1 cT, \, Pérez Antigá leg.
(con etiqueta de identificación como Melitta leporina = tricincta, Cabrera det.) (M.C.N);
Pedralbes, 7-X-l 894, 1 <5 (con etiqueta de identificación como Cilissa tnelanura, Cabre-
ra det.) (M.B.). GUIPÚZCOA: Irún, 7-8-VII-1906, 53 ¿ (M.C.N.). VIZCAYA: Bilbao,
Id , Col!. Seabold. Mus. Madrid (Melitta, Noskiewiczdet.); sin datos de localidad, 4cT cT
(tres de ellos con etiqueta de identificación como Cilissa leporina): (M.C.N.).

PORTUGAL: OPORTO: Vila do Conde (margem direita do rio Ave), 24-VII-1968,
2¿ ó1 , Diniz leg., Warncke, det.) (M.C.)

Melitta (Melitta) maura (Pérez, 1895)

Especie que, en su forma nominal, se reparte por Marruecos y España. En la fauna
ibérica, se ha citado de las provincias de Alicante, Barcelona, Cádiz y Valencia.

Material estudiado: Son incorrectas:
- La cita de BOFILL (1905, p.15), como "Cilissa maura, Pérez, sp.n.", de BARCE-

LONA: Pedralbes, 7-X-1984, 1<?, que corresponde a Melitta leporina.
Asimismo, aparecen en la misma serie del material de la especie dos ejemplares:
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- Sin datos: ("46, ?" ), 2<S 8, que corresponden a Melitta murciana.
Es correcta, en cambio (y se consigna para confirmar la presencia de la especie en

dicha provincia):
- La cita de BOFÍLL (1905, p.15), como "Cilissa maura, Pérez, sp.n.", correspon-

diente a otra localidad de Barcelona: (BARCELONA: MartoreJl, 20-X-1894, 2c?<?,
Antigá leg.) (M.C.N), que efectivamente pertenecen a Melitta maura.

Melitta (Melitta) nigricans Alfken, 1905

Especie repartida desde Rusia, por Europa central y meridional, hasta Turquía. En
la fauna ibérica, se conoce de las provincias de Asturias, Burgos, Huesca y La Coruña,
en España, y de Coimbra, en Portugal. Los ejemplares incluidos a continuación coinci-
den con citas previas (WARNCKE, 1973), pero, a no ser que se produjera un error de trans-
cripción, debe tratarse de otros individuos, puesto que tal autor refiere en su estudio la
pertenencia de tal material al de su propia colección y no al existente en los museos en
las que se han hallado éstos (uno de ellos, incluso, identificado por él).

Nuevos registros: LA CORUÑA: Villa Rutis, 1 <?, Bolívar leg., Colección Dusmet
(M.C.N.) PORTUGAL: COIMBRA: Coimbra, VI, 1 9, Warncke det. (M.C.)

Melitta (Melitta) tricincta Kirby, 1802
Especie europea y de Asia occidental y central, conocida, en la fauna ibérica, de las

provincias de Barcelona, Gerona, Madrid y Segovia, en España, y, ahora, de Zaragoza en
España y Coimbra en Portugal.

Material estudiado: Como sucede en otros casos, entre las colecciones revisadas
hay material que coincide con algunas de las citas de Barcelona de BOFÍLL (1905, p.15),
pero no exactamente lo hacen las fechas de recolección; no obstante, tales ejemplares
se incluyen aquí porque, aunque no fueran los mismos, confirman esas citas de dicho
autor. En el siguiente apartado de esta especie se detallan aquellos en que las fechas
no coinciden en absoluto y que pueden corresponder a material ya especificado en la
bibliografía o no.

Es correcta, por lo tanto:
- La cita de BOFÍLL (1905, p.15), " como Cilissa melanura", de BARCELONA:

Ribas, 21-X-1900, 19,415 (Cilissa melanura, etiqueta y grafía de Bofill) (M.B.)
- Sin datos: 3d d (M.B.) (situados correctamente en una serie de la especie).

Nuevos registros: BARCELONA: La Garriga, 13-X-1901, 1 9, 458 (con etiqueta de
identificación como Cilissa melanura); 4-IX-1902, 1 9, (con etiqueta de identificación co-
mo Cilissa melanura); 1 9, Pérez Antigá leg. (con etiqueta de identificación como Cilissa
leporina); San Juan de las Abadesas, 6-IX-1896, 19, 254 (con etiqueta de identificación
como Cilissa leporina); (M.B.). MADRID: El Ventorrillo, 4-H-VIII-89, 2¿d; 11-18-
VIH-1989, 19, Nieves y Rey leg. (E.A); Navalperal, M, Escalera leg (M.C.N). ZARA-
GOZA: Calatayud, 2-IX-61, 1 9, Valdés leg. (Melitta tricincta, Pérez-Iñigo det.) (C.E.).

PORTUGAL: COIMBRA: Coimbra, VI, Id , Warncke det. (M.B.).

Subgénero Cilissa Leach, 18122

Melitta (Cilissa) haemorrhoidalis (Fabricius, 1775)

Especie europea que, en su subespecie nominal, se extiende por el sur hasta Fran-
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cía, Italia, Eslovaquia, Eslovenia y Grecia. En la fauna ibérica se conocía, exclusiva-
mente, por citas antiguas de las provincias de Huesca, Barcelona y Gerona. Sin embar-
go, una vez revisado el material, varias de las citas de Barcelona (de BOFILL (1905), re-
cogidas por CEBALLOS (1956) -con un error de transcripción de este último-) correspon-
den a fallos de identificación o a ejemplares inlocalizables en la colección de dicho au-
tor e imposible, por lo tanto, de comprobar. No obstante, puede que tales citas sean asi-
milables a ciertos especímenes, hallados en esa misma colección y situados en la serie de
esta especie, pero sin etiqueta de localidad u otra información fiable. Debe tenerse en
cuenta que en colecciones antiguas de insectos (como sucede en parte del material de
apoideos depositado en distintas instituciones), algunos de los ejemplares carecen de eti-
quetas ilustrativas o sólo incluyen un número o un papel coloreado, sin duda asignable a
una catalogación personal del recolector, pero imposible de localizar y adscribir en el
presente, cuando en muchos casos ha transcurrido un siglo o más desde la captura. De
este modo, sólo se puede presuponer la asociación del dato bibliográfico con el ejemplar,
por la serie en que se encuentra y la colección a que pertenece, y, en la mayoría de las
ocasiones, ni siquiera esto es posible o recomendable.

En suma, dados los errores y las irregularidades presentes en este caso, y a no ser
que se confirme con nuevas capturas, sólo las citas de Pirineos merecen credibilidad. El
registro actual del Pirineo gerundés, además, da verosimilitud a la cita de Gerona de la
misma localidad y distinta fecha (BOFILL, 1905) y a la de Huesca (ALFKEN, 1927b).

Material estudiado: Son incorrectas:
- La cita de BOFILL (1905, p. 15), como "Cilissa haemorrhoidalis", de BARCELO-

NA: Olesa, 2-VI-1901, l<3, 439 (M.B.), que pertenece a Melitta murciana.
- La cita de BOFILL (1905, p. 15), como "Cilissa haemorrhoidalis", de BARCELO-

NA: Teyá, 25-V-1902, L¿, 476 (M.B.) que también pertenece a Melitta murciana.
Asimismo, aparecen en la misma serie de la especie:
- Un ejemplar de BARCELONA: Teyá, 25-V-1902, le?, 476 (M.B.) que pertenece a

Dasypoda crassicornis y otro, también de Teyá, 19-V-1901, 1 ¿\6 (M.B.) (con etiqueta
de identificación como Cilissa haemorrhoidalis), que pertenece a Melitta murciana.

- Sin datos: 3c?c? (M.B,) que pertenecen, respectivamente, a Melitta dimidiata,
Melitta murciana, y Melitta seitzi.

Nuevos registros: GERONA: Camprodón, 14-VIII-1898, leí (M.N.C).

Subgénero Pseudocilissa Radoszkowski, 1891

Melitta (Pseudocilissa) dimidiata Morawitz, 1876

Especie europea, repartida por Rusia, Bulgaria, Suiza, Francia, Italia, la antigua
Yugoslavia, Turquía y el Cáucaso. En la fauna ibérica, se conoce de las provincias de
Barcelona y Teruel.

Material estudiado: Son correctas las citas de la especie, si bien, de nuevo, en al-
gún caso (BOFILL, 1905, p.15), no coinciden las fechas de recolección de los ejemplares
con las existentes en tal publicación. Pueden ser errores o imprecisiones, pero probable-
mente se trata de ejemplares distintos a los citados por dicho autor (entre el material de
colecciones han aparecido varios en esas condiciones) pero que de igual modo, junto con
los correctamente citados, confirman la distribución. En cualquier caso, tal como se
procedió anteriormente, se consignan a continuación.
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Igualmente, en varios de los ejemplares aparecen etiquetas de identificación erró-
neas o los individuos se hallaban incluidos en las series de otras especies. También se
consignan para despejar cualquier duda.

Por otro lado, la cita "Segovia" de DUSMET (1935, p. 69), recogida por CEBALLOS
(1956) y que ya no aparece en WARNCKE (1973), corresponde, probablemente, a uno
de los paratipos (Sierra de Guadarrama, 12-VII-1914, le?, Colección Dusmet; M.C.N.)
de Meütta ibérica Warncke, 1973, extremo éste que su descriptor no hace constar. De
hecho, tal ejemplar (por cierto, en mal estado: sin gáster y sólo con un trozo de antena),
entre los otros de la serie típica de Melitta ibérica, no sólo coincide con la cita de Dus-
met, sino que, además, lleva la etiqueta de identificación de este autor como Melitta
dimidiata. Por lo tanto, debe prescindirse de dicha cita.

Material estudiado: Son correctas, a pesar de que el material posee etiquetas de
identificación equivocadas y por ello se consignan a continuación:

- Las citas de BOFILL (1905, p.15), como "Cilissa dimidiata" de BARCELONA:
Balenyá, 17-VI-1900, le?, (con etiqueta de identificación y grafía de Bofill, como
Cilissa haemorrhoidalis), 402; La Garriga, VI-1890, le?, Pérez Antigá leg. (Cilissa
haemorrhoidalis, Cabrera det.); (M.B.).

Nuevos registros: BARCELONA: La Garriga, 4-V-1903, le?, 528; 24-V-1903,
le?, 579; Martorell, 28-X- 1894, le?, Antigá leg. (Cilissa haemorrhoidalis, Cabrera
det.); (M.B.). Sin datos: le?(situado en una serie d&Melitta haemorrhoidalis); 1 9, 46 ;
19 ;(M.B.).

Melitta (Pseudocilissa) hispánica Friese, 1900

De esta especie sólo existe el tipo y no se ha vuelto a recolectar. WARNCKE
(1973) indicaba que se había hallado en el Sur de España, lo que no coincide, proba-
blemente por un lapsus geográfico de este autor, con la cita original de Barcelona
(FRIESE, 1900).

Melitta (Pseudocilissa) ibérica Warncke, 1973

Especie citada sólo de España, de las provincias de Avila, Segovia y Valencia. La
provincia "Madrid", que WARNCKE (1973, p.109) da para "Sierra de Guadarrama", la lo-
calidad típica en la que aparecieron el holotipo y varios de los paratipos, no es seguro
que corresponda a tal provincia, ya que en las etiquetas de dichos ejemplares de la se-
rie típica no consta más que el nombre de la sierra y, si bien el pueblo que lleva esa de-
nominación (Guadarrama) sí pertenece a la provincia de Madrid, no necesariamente lo
hace la sierra del mismo nombre, mucho más amplia, que, como se sabe, también se
extiende por las provincias de Ávila y Segovia e, incluso, Guadalajara. En la actualidad
se ha recolectado en la provincia de Almería y en la provincia de Granada, entre 2100
y 2400 m de altitud.

Nuevos registros: ALMERÍA. Morrón Chullo, 28-VII-91, 19, Ortiz leg.; GRA-
NADA: Fuente de Don Manuel, Monachil, 2-VII-93, 1 9, Ortiz leg.; (C.O.).

Melitta (Pseudocilissa) kastiliensis Warncke, 1973

Especie, hasta ahora, sólo conocida de España, de las provincias de Alicante y
Madrid.



192 C. Ornosa & E J. Ortiz-Sánchez

Material estudiado: De esta especie sólo se ha estudiado el ejemplar que corres-
ponde a uno de los paratipos cuyos datos se consignan a continuación, dado que no cons-
tan completos en el trabajo original:

- MADRID: Montarco, 16-VI-1914, 1 d\t leg., Colección Dusmet, (Melitta
kastiliensis, Dr. Warncke det.) (paratipo) (M.C.N.).

Melitta (Pseudocilissa) murciana Warncke, 1973

Especie española, citada de las provincias de Alicante y Murcia y, ahora, de Barce-
lona. Los registros actuales amplían el área de distribución conocida de la especie.

Nuevos registros: BARCELONA: Olesa, 2-VI-1901, Id, 439 (con etiqueta de
identificación como Cilissa haemorrhoidalis)', Teyá, 19-V-1901, le?, 436 (con etiqueta
de identificación como Cilissa haemorrhoidalis); 25-V-1902, \S, 476 (incluido en una
serie de Melitta haemorrhoidalis); (M.B.). Sin datos: 1 <? (incluido en una serie de Me-
litta haemorrhoidalis) (M.B.); 46, 1<5 (incluido en una serie de Melitta maura) (M.B.).

Melitta (Pseudocilissa) seitzi Alfken, 1927

Melitta (Pseudocilissa) seitzi seitzi Alfken, 1927

Especie exclusiva de la fauna española que, en su forma nominal, se conocía sólo
del Pirineo de Huesca, capturada a 1500 m (ALFKEN, 1927a).

Nuevos registros: Sin datos. 1 9 (en una serie de "Cilissa dimidiata"); 1 d (en una
serie de "Cilissa haemorrhoidalis"); (M.B.).

Melitta (Pseudocilissa) seitzi cinérea Warncke, 1973

Subespecie española, conocida de las provincias de Barcelona, Madrid, Falencia,
Soria y Valladolid (WARNCKE, 1973).

Subfamilia MACROPIDINAE
Género Macropis Panzer, 1809

Macropis europaea Warncke, 1973

Especie europea, distribuida desde Suecia por Centroeuropa hasta Francia, Italia y
España. En la fauna ibérica se conocía por medio de citas españolas: dos antiguas, Bar-
celona y Cataluña, otra más reciente de Valladolid y, ahora, por una nueva de Portugal,
que amplía considerablemente el área de distribución conocida de la especie.

Material estudiado: Son incorrectas:

- La cita de BOFILL (1905), p. 16, de "Cataluña", como "Macropis labiata" que coin-
cide con 1 ? de la Colección Bofill, colocada en la caja bajo el epígrafe de esa especie,
y los datos siguientes: una etiqueta, pinchada en el ejemplar, con un número (72) y otra
etiqueta, situada justo encima del mismo ("Catalunya Según catálogo A.D."), (M.B.). La
hembra en cuestión pertenece a Dasypoda hirtipes.

- Asimismo, bajo el mismo epígrafe de Macropis labiata, aparecen otros dos ejem-
plares de la Colección Bofill, con sendas etiquetas con un número (455) y sus datos
(BARCELONA: Pedralbes, 24-IX-1901, !<?,!$) (M.B.), con etiqueta de identificación
(como Dasypoda. hirtipes), que, efectivamente, pertenecen a Dasypoda hiríipes.
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Tales identificaciones erróneas permitirían, posiblemente, rechazar las antiguas ci-
tas ibéricas de la especie, sin embargo, como no se ha localizado ningún otro ejemplar y
la parca información bibliográfica no permite descartar absolutamente la cita de "Barce-
lona", ésta deberá tenerse en cuenta, aunque como muy dudosa, hasta que no se confir-
me con nuevas capturas.

Nuevos registros: PORTUGAL: COIMERA: Coimbra, VII (Julho), 1 9, Warnc-
ke det. (M.C.).

Macropis fulvipes (Fabricáis, 1804)

Especie repartida por Europa occidental. En la fauna ibérica se conoce sólo de la
provincia de Cuenca (WARNCKE, 1973). Una antigua cita de NAVAS (1924, p. 149), de
"Lugo", sin correspondencia, de nuevo, con el material de colecciones, debe considerar-
se muy dudosa. No existe ningún otro ejemplar en las colecciones revisadas.

Subfamilia DASYPODINAE

Género Dasypoda Latreille, 1802
Dasypoda albimana Pérez, 1905

Especie ibérica, endémica y rara, que hasta ahora se conocía sólo por medio de una
hembra de Barcelona (el tipo), inlocalizable en los museos españoles y de París, donde
presumiblemente debía hallarse, y dos machos de las provincias de Madrid y Teruel. El
primero de estos machos fue el holotipo de Dasypoda bolívari Quilis, 1928 (cuyos datos
se consignan en el apartado siguiente), especie cuya sinonimia de Dasypoda albimana
estableció WARNCKE (1973) y, además, fue éste el ejemplar que HERRERO & PÉREZ-ÍÑI-
GO (1983) utilizaron para hacer la diagnosis del macho de Dasypoda albimana, ya que
WARNCKE (1973) reducía ese extremo a dos linas escasas en las claves incluidas en su
publicación. El segundo de los machos lo citó WARNCKE (1973), como nuevo hallazgo
de Dasypoda albimana.

Por otra parte, en relación con esta especie, debe tenerse en cuenta que las dos for-
mas de coloración de los machos de Dasypoda albimana, en las que discrepaban los tra-
bajos de WARNCKE (1973) y HERRERO & PÉREZ-ÍÑIGO (1983), se dan también, junto con
algún otro rasgo morfológico, en los dos nuevos machos localizados ahora. Si a esto se
le suma el que WARNCKE (1973) estableció la sinonimia de Dasypoda bolívari con el es-
tudio de un sólo ejemplar de Dasypoda albimana (el de Teruel) y el que, además, no uti-
lizó el holotipo de Dasypoda bolívari, tal como señalaban HERRERO & PÉREZ-ÍÑIGO
(1983), cabría la posibilidad de reivindicar la especie de Quilis o, quizá considerarla
como una subespecie distinta. No obstante, el bajo número de individuos conocidos de
la especie y la imposibilidad de acceso al ejemplar perteneciente al autor alemán de la
misma, hacen desaconsejable aventurarse en tal sentido y, por el momento, sólo apuntar
esta circunstancia.

En cualquier caso, los registros actuales, procedentes tanto de nuevas capturas
como del material revisado, permiten citar la segunda hembra de la especie y aumentar
el área de distribución conocida de la misma.

Material estudiado: Es correcta, con las salvedades indicadas:
- La cita de HERRERO & PÉREZ-ÍÑIGO (1983, p.14) de "Madrid" como "Dasypoda

albimana" (MADRID: Vaciamadrid, Id, Bolívar leg,, Dasypoda Bolívari, Quilis det.,
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"tipo"; M.N.C.) y que corresponde al mismo ejemplar citado por QUILIS (1928, p. 238)
como "Dasypoda b olivar i".

Nuevos registros: GRANADA: Fuente de Don Manuel, Monachil, 2100 m, 2-VII-
93, 1 9, Ortiz leg. (C.O.); JAÉN: El Coscojal, 500 m, 2-V-94, 16 , Ortiz leg. (C.O.).VA-
LLADOLID: Jaramiel, 28-V-1905, 1 cT, Dusmet leg., Colección Dusmet (Dasypoda pan-
zeri, Quilis det) (M.N.C.).

Dasypoda argéntala Panzer, 1809

En la fauna ibérica, según WARNCKE (1973), Dasypoda argéntala presenta dos su-
bespecies que aquí se aceptan con reservas, ya que, entre el escaso material ibérico que
existe, las diferencias, sólo de coloración, se ajustan a las hembras -comparadas con ma-
terial extranjero- pero con menos certeza a los machos. Esto, además de que los regis-
tros ahora incluidos establecen alguna discrepancia entre la distribución, dada por dicho
autor, de ambas subespecies y la que ahora resulta, y que, por otra parte, parece haber
una tendencia al rufismo en la especie que podría explicar esas diferencias como simple
variabilidad. Sin embargo, como en otros casos, hasta no contar con amplias series de
ejemplares, que apoyen convenientemente el adoptar una u otra opción, se mantienen
como tales.

Dasypoda argéntala argéntala Panzer, 1809

Subespecie de distribución paleártica occidental (en Asia llega hasta la India) que,
en la fauna ibérica, se ha citado en las provincias de Lérida, Gerona, Huesca, Segovia y
Teruel.

Material estudiado: Es incorrecta:

- La cita de BOFILL (1905, p.17) de "Besos", como "Dasypoda argéntala" y trans-
crita por QUILIS (1928, p. 194), de BARCELONA: "Besos, 10-VI-1895", 18 (Dasypoda
argéntala, grafía de Bofill ) (M.C.N.), que corresponde a Dasypoda dusmeti.

- Asimismo, lo es la cita de QUILIS (1928, p. 194) de "Valencia: Arcos de las Sali-
nas", localidad que no pertenece a la provincia de Valencia, sino a la de Teruel, como
ya recoge correctamente CEBALLOS (1956, p. 402), aunque sin indicación expresa de la
corrección.

Nuevos registros: LÉRIDA: RocalJaura, 1 9 (M.C. N.).

Dasypoda argéntala hispánica

Subespecie citada de las provincias de Cuenca, Soria y Teruel (WARNCKE, 1973) y
localizada ahora, además, en las provincias de Burgos, Gerona y Huesca, hasta los 1600
m de altitud. La cita actual de Ordesa (Huesca) da verosimilitud a la que incluía COCKE-
RELL (1925) de la especie, de la misma localidad.

Nuevos registros: BURGOS: Terminón, VIII-1927, 1 9, Parra leg.; GERONA: St.
Pere de Forcats, Pirineo Oriental, 17-VIII-1933, 2$ 8, Farriols leg. (Dasypoda thomso-
n¿, Cabrera det.); HUESCA: Valle de Ordesa, VIII-1931, 1 ?, Dusmet leg. (Dasypoda
argéntala, Dusmet det.); sin datos, Id , (con etiqueta de identificación como Dasypoda
argéntala); (M.C.N.).
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Dasypoda cingulata Erichson, 1835

Especie mediterránea que, en la fauna ibérica, se reparte ampliamente por el terri-
torio peninsular, excepto por la Cornisa Cantábrica y provincias pirenaicas y aledañas.

Material estudiado: Son correctas las citas de la especie (aunque como "Dasypo-
da panzeri, auctt", en la mayoría de los trabajos antiguos), excepto las que se especifi-
can a continuación.

Son incorrectas, por lo tanto:
- La cita de QUILIS (1928, p. 209), de "Valladolid" (VALLADOLID: Jaramiel, 1 ¿,

Dusmet leg., Colección Dusmet; (Dasypoda panzeri, Quilis det.) (M.N.C)), como ''Dasy-
poda panzeri", y transcrita repetidamente en publicaciones posteriores, bien como
"Dasypoda panzeri" bien como "Dasypoda cingulata", que de cualquier modo pertene-
ce a Dasypoda albinama.

~ La cita de QUILIS (1928, p. 209), de "Madrid" (Sierra de Guadarrama, 29-VI-1913,
19, Dusmet, Colección Dusmet; (Dasypoda panzeri, Quilis det.) (M.N.C)), como
"Dasypoda panzeri", e igualmente transcrita en publicaciones posteriores, bien como
"Dasypoda panzeri" bien como "Dasypoda cingulata", que, asimismo, es errónea y
corresponde a Dasypoda morotei.

Nuevos registros: ALICANTE: Orihuela, Id, Andreu leg., Colección Dusmet
(Dasypoda panzeri, Quilis det.); ÁVILA: Arenas de San Pedro, VI-1926, 299, Colec-
ción Dusmet (Dasypodapanzeri, grafía de Dusmet); CÁDIZ: Chiclana, le?, (Dasypoda
panzeri, Quilis det.); CASTELLÓN DE LA PLANA, VII-1898, 1 d, Dolo leg. (Dasypo-
da albimana, Cabrera det.); HUELVA: Coto de Doñana, 21-VI-1967, 1 9, Mingo leg.;
Antiguo Camino, 23-VI-1967, 19, Llórente leg.; MURCIA: Palmas, 1 <S, Andreu leg.;
Torre Frubel, 12-VI-1949, 1 d, Andreu leg.; SEGÓ VIA: San Rafael, 3d c?, Mercet leg.,
Col. Ga Mercet; (M.C.N.).

PORTUGAL: OPORTO: Oporto, 14-VII-1954, 1 9, d'Andrade leg,, Warncke det..
SETÚBAL: Arr. Seixal, l-V-1955, I r f , d'Andrade leg., Warncke det; (M.C.).

Dasypoda crassicornis Friese, 1896

Especie mediterránea occidental, citada en la fauna ibérica de localidades de Cáce-
res, Cádiz, Córdoba, Jaén, León, Madrid, Murcia, Salamanca y Valladolid, en España, y
Coimbra, El Algarve y Monchique, en Portugal, en las que presenta una distribución
altitudinal que llega hasta los 1300 m. Ahora, se ha encontrado en las provincias de Bar-
celona, Cádiz, Jaén y Madrid; los registros realizados en Cataluña amplían el área de
dispersión conocida de la especie en nuestra fauna.

Material estudiado: Aparte de la cita "León" recogida por CEBALLOS (1956,
p. 403), cuyo material base ha sido imposible de localizar, es correcta la distribución
ibérica conocida de la especie, que ofrecen las distintas publicaciones.

Nuevos registros: BARCELONA: Montseny, 6-VII-22, 19, Zariquey leg. (Dasy-
poda scheletteri Fr. ?, grafía de Quilis); Teyá, 25-V-1901, 476, ld(entre el material de
Melitta, como Cilissa haemorrhoidalis); (M.B.). CÁDIZ: Tarifa, 6-VI-77, IcT, Alonso
leg. (C.E.). JAÉN: El Coscojal, 2-V-1994, le?, 1 9, Ortiz leg. (C.O.). MADRID: El Par-
do (El Goloso), 22-29-IV-1991, 18; 30-IV-7-V-1991, 13<í<í; 8-15-V-1991, 20¿Ó,
1199; 16-23-V-1991, 1 $ $, 999 ; 24-31-V-1991, \S\s y Rey leg. (C.O.). La
Navata, 19-V-1962, 1 9, Peris leg. (en una serie de material de Dasypoda morotei, Pérez-
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íñigo det.) (C.E.); Miraflores, 2d d (M.C.N.); Navalquejigo, 9-VII-1956, 1 9, Ortiz leg.
(en una serie de material de Dasypoda morotei, Pérez-Iñigo det.) (C.E.). Pozuelo de Alar-
cón, 10-V-1958, 1 9, Ruano leg. (M.C.N.).

Dasypoda dusmeti Quilis, 1928

Especie mediterránea occidental que, en la fauna ibérica, había sido citada de las
provincias de Barcelona, Cáceres, Cádiz, Huelva, Madrid, Málaga, Navarra, Soria, Sevi-
lla, Valencia y Valladolid, en España, y de Braga, Coimbra, El Algarve, Lagos y Lisboa,
en Portugal. Ahora, además de en parte de las localidades anteriores, se ha registrado en
la provincia de Orense, en España, y en el centro de Portugal.

Material estudiado: Una vez estudiado el material ibérico de la especie, incluida
la serie típica, hay que hacer constar un par de cosas. La especie fue descrita sólo a tra-
vés de machos (Qurus, 1928). NOSKIEWICZ (1961) estudió una hembra francesa que con-
sideró como subespecie distinta a la nominal (la validez de este taxón será objeto de un
trabajo posterior). WARNCKE (1973) sí incluyó citas de hembras de nuestra fauna, pero la
descripción de las mismas no apareció hasta Ja publicación de HERRERO & PÉREZ-ÍÑIGO
(1983). Sin embargo, resulta que:

- HERRERO & PÉREZ-ÍÑTGO (1983), a la vista de los ejemplares revisados por ellos, pa-
rece que basaron su descripción en una sola hembra (MADRID: Parquelagos, ll-VI-1978,
1 9, Allac leg.) (C.E.), cuya identificación es errónea y corresponde a Dasypoda morotei.

- Asimismo, entre el material de esta especie, en un grupo de ejemplares, con eti-
queta de identificación en el primer ejemplar de la serie, como "Dasypoda dusmeti, Pé-
rez-Iñigo det.", aparecen dos machos y una hembra (La Granja (Sg), 20-V-1894, Id,
Dasypoda hirtipes Cabrera det.; "Casa Antúnez", 30-VIII-1894, 1 9, Dasypoda hirtipes,
Cabrera det; sin datos, S70, Id , Dasypoda hirtipes, grafía de Cabrera.) (M.C.M.) que
tampoco pertenecen a Dasypoda dusmeti sino a Dasypoda hirtipes.

- Por otro lado, WARNCKE (1973), señalaba que "las citas de España y Portugal de
Dasypoda pyriformis Radoszkowski, 1887 (= Dasypoda schlettereri Friese, 1900) deben
corresponder a Dasypoda dusmeti", extremo que transcribían HERRERO & PÉREZ-ÍÑIGO
(1983), igualmente sin especificar más. QUTLIS (1928, p.217) daba como citas ibéricas de
Dasypoda schlettereri "Madrid", "El Escorial" y "Lagos (Portugal)". Efectivamente, en-
tre el material estudiado por este último autor, hay una hembra que corresponde a una de
las citas (Lagos, Portugal, V-1909, 1 9, Exp. del Museo, Dasypoda schlettereri Friese.
Quilis det.) (M.C.N.), que pertenece a Dasypoda dusmeti. Igualmente, entre el material
de la especie, hay otra hembra (Cataluña, Montseny, 6-VIÍ-22, 1 9, Zariquey leg.r Dasy-
poda schlettereri ?, grafía de Dusmet) (M.B.), que pertenece a Dasypoda. crassicornis.
De las otras citas no ha aparecido el supuesto material identificado; no obstante, tales ci-
tas podrían corresponder a ejemplares que, de esas localidades y sin identificar, han ido
apareciendo en las colecciones revisadas o bien podría tratarse de ejemplares "recoloca-
dos", sin indicación, en las series de las especies a que pertenecían.

Nuevos registros: BARCELONA: Besos, 10-VI-1895, Id(Dasypoda argéntala,
grafía de Bofill); Canet, l-VI-50, Id ; 3-VI-50, Id ; 21-VI-51, 2dd: 30-V-51, 29 9;
(M.B.); 8-VI-54, I d; 9-VI-54, 2d d; 10-VI-55, Id ; (M.C.N.). MADRID: El Pardo, 10-
VI-1906, Id ; (M.C.N.); El Pardo (El Goloso), 24-31-V-1991, 2 2 9 ; 1-8-VI-1991, Id ,
29 9; 9-16-VI-1991, Id; Nieves y Rey leg. (C.O.). Madrid, 1 d; Miraflores, Id, Esca-
lera leg.; (M.C.N.). ORENSE: Orense, 2dd, Taboada leg. (M.C.N.). VALLADOLID:
Tordesillas, 21-VI-30, 1 d, Dusmet leg. (Dasypoda dusmeti, grafía de Dusmet).
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PORTUGAL: SETÚBAL: Env. Caparica, 13-V-1956, Id . Praia das Mogas (Port.
C.), 17-V-1953, 1 ? ; d'Andrade leg., Warncke det. (M.C.).

Dasypoda hirtipes (Fabricius, 1793)

Especie de distribución paleártica. En la fauna ibérica se encuentra repartida en la
mayor parte de la península.

Material estudiado: En general, son correctas las citas de la especie, aunque las iden-
tificaciones que aparecen en gran parte del material ibérico revisado, así como en las pu-
blicaciones más antiguas, están realizadas tanto bajo el nombre correcto de la especie co-
mo bajo el de una de sus sinonimias "Dasypoda plumipes Panzer, 1797" y, también, a pe-
sar de que las citas de BOFILL (1905, p.17) de "Barcelona" sólo pueden comprobarse en par-
te; como en otros casos, varios de los ejemplares de su colección, dividida en otras tantas,
carecen de datos o únicamente llevan un número o siglas asimilables a un antiguo catálo-
go, hoy en día imposible de asignar. Por otro lado, no se han localizado los ejemplares que
dieron pie a las citas recogidas por CEBALLOS (1956, pp. 403 y 404) de Cádiz y Málaga.

Nuevos registros: ÁVILA: Naval peral, VII-1900, 1$, Escalera leg. (M.C.N.).
BARCELONA: Centelles, 19, Mas de Xaxars leg. (M.C.N.); Pedralbes, 24-IX-1901,
455, Id, 19 (en una serie como Macwpis labiata) (M.B.). BURGOS: Cantabrana, VII-
VIII-1941, 2d d, 1 9, Parra leg., Colección Dusmet (M.C.N.). CUENCA: Solán de Ca-
bras, 1 d, G. Menor leg. (Dasypoda hirtipes, Pérez-íñigo det.) (C.E.), GERONA: Torde-
ra, ll-VIII-1923, le?, Zariquey (M.B.). MADRID: Madrid, Id , Escalera leg. (M.C.N.);
3-IV-1973, 1 9 (Dasypoda hirtipes, Pérez-íñigo det.) (C.E.). SEGOVIA: La Granja, 20-
V-1894, 1 d, (en una serie de Dasypoda dusmeti, Pérez-íñigo det.) (M.C.N.). TERUEL:
Lago Gallocanta, 23-VII-1956, M, Ortiz leg. (C.E.). VALENCIA: Valencia, Id, Bozia
leg., Colección Dusmet (M.C.N.). VIZCAYA: Bilbao, Id , Coll. Seabold Mus. Madrid,
52, (Dasypoda plumipes, Quüis det) (M.C.N.). ZARAGOZA: Zaragoza, 3-VE-1907,
2d d (M.C.N.). Sin datos precisos: s70, Id (en una serie de Dasypoda dusmeíi, Pérez-
íñigo det.); 69, le?(Dasypodaplumipes, Quilis det); 4d 6, Coll. Seabold Mus. Madrid
(Dasypoda plumipes, Quilis det.); (M.C.N.). 72, "Catalunya según catálogo A.D.", 1 9
(en una serie como Macwpis labiata} (M.B.).

Dasypoda ibérica Warncke, 1973

Se trata de un raro endemismo, conocido., hasta ahora, sólo por ejemplares machos
de dos provincias españolas: Cádiz, con una sola cita, y Madrid con otra. Los registros
actuales, también de Madrid, constituyen la tercera, cuarta y quinta citas de la especie.

Nuevos registros: MADRID: Madrid, leí; El Paular, 2dd ; Miraflores, Id;
(M.C.N.).

Dasypoda morotei Quilis, 1928

Constituye otro endemismo ibérico, relativamnete frecuente, que se conocía de las
provincias de Ávila, Burgos, Cáceres, Granada, Madrid, Málaga, Salamanca, Segovia y
Valencia. Ahora, además de en parte de las zonas anteriores, se ha registrado en las pro-
vincias de Cádiz y Jaén, en España, y en Viseu, al norte de Portugal. Aunque puede apa-
recer en cotas más bajas, presenta cierta tendencia orófila, ya que gran parte de las cap-
turas se han realizado entre los 900 y los 2100 m de altitud.
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Material estudiado: De esta especie, la serie típica designada originariamente (Qui-
LIS, 1928) estaba formada sólo por hembras y, de ellas, el holotipo (Sierra de Guadarra-
ma, 1 9, Colección Dusmet, Dasypoda morotei, Quilis det., "tipo"; M.C.N.) está incom-
pleto y, de los paratipos, sólo aparece uno en la institución depositaría (Puebla de D. Fa-
drique, Granada. 1900, 19, Escalera leg., Dasypoda morotei, Quilis det., "cotipo";
M.C.N.). Por otro lado, la semejanza de esta especie con Dasypoda pyrotrichia llevó a
QUILIS (1928) a confundir los machos de ambas, de modo que los machos de su nueva es-
pecie los identificó como Dasypoda pyrotrichia. Tanto WARNCKE (1973) como HERRERO
& PÉREZ-ÍÑIGO (1983), señalaron la circunstancia pero sin especificar qué material revi-
saron y sin incluir las necesarias correcciones que avalaran la afirmación. Incluso, HE-
RRERO & PÉREZ-ÍÑIGO (1983), incluyeron en su publicación la descripción del macho de
Dasypoda morotei sin asignarlo a ningún material o ejemplar concreto de referencia.

Efectivamente, entre el material estudiado y citado por Quilis (1928, p. 221) de
Dasypoda pyrotrichia (y aparentemente por ningún otro autor) han aparecido tres ejem-
plares que pertenecen a Dasypoda morotei (su información completa, siguiendo la es-
tructura de este trabajo, se incluye en el apartado siguiente y en el correspondiente a di-
cha especie). Se trata de tres machos en bastante buen estado (uno de ellos, sin embargo,
carece de genitalia ), de los que dos poseen los mismos datos de localidad y colección
que los que constan en el holotipo. Por ello, el macho completo de la misma localidad
que el holotipo constituiría un buen "alotipo".

Por otra parte, dos ejemplares incluidos en senes de esta especie (MADRID: La Na-
vata, 19-V-1965, le?, Peris leg.; Navalquejigo, 9-VIM956, 19, Ortiz leg. (Dasypoda
morotei, Pérez-íñigo det.) (C.E.), que pertenecen a Dasypoda crassicornis, no alteran, no
obstante, la distribución ibérica conocida de la misma.

Nuevos registros: CÁDIZ: Puerto Real, IV-1931, le?, Benítez, leg. (M.C.N). JAÉN:
El Coscojal, Sierra Morena, 2-V-1994, 1 9 (C.O.). GRANADA: Alfaguara (Alfacar), 21-
VI-1988, 3c?c?; Fuente Don Manuel, Monachil, 2-VII-1993, 19; Sierra Alfaguara, 27-
VI-1982, 39 2; Ortiz leg. (C.O.). MADRID: Cercedilla, 17-VII-1957, 29 9, Ortiz leg.;
23-VII-1911, 19, Bolívar leg. Col. Ga Mercet (M.C.N); El Pardo (El Goloso) 24-31-V-
1991, 1 9; El Ventorrillo, 9-3 l-VII-1988, 10c?c?, 1199; 1-21-VIII-1988, 69 9; 14-28-
VII-1989, 2c?c?, 19; Nieves y Rey leg. (C.O.). Navalquejigo, 15-V-1957, 19;
9-VI-1957, 29 9, Ortiz leg. (M.C.N.) MADRID: Parquelagos, ll-VI-1978, 19, Allac
leg. (Dasypoda dusmeti, Pérez-íñigo det.) (C.E). SEGÓ VIA: La Granja de San Ildefonso,
1906, le?, Escalera leg.; San Ildefonso, 15-VII-1902, le?, Dusmet leg., Colección Dus-
met (Dasypodapyrotrichia, Quilis det.); (M.C.N.). Sin datos de provincia: Sierra de Gua-
darrama, 29-VI-1913, 233, Dusmet leg., Colección Dusmet (Dasypoda pyrotrichia,
Quilis det.) (M.C.N.).

PORTUGAL: VISEU: Rezende, 12-VII-1954, 19; 13-VII-1954, le?; d'Andrade
leg., Warncke det. (M.C.).

Dasypoda pyrotrichia Fórster, 1855

Dasypoda pyrotrichia eatoni Saunders, 1881

Especie distribuida por Asia Menor y Europa, concretamente, por Turquía, Bulga-
ria, Grecia, España y Portugal. La subespecie que se halla en la Península Ibérica había
sido citada de las provincias de Cáceres, Madrid, Salamanca, Segovia, Teruel y Zara-
goza y, en Portugal, del Alto Duero. No obstante, dada la confusión que ha existido en-
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tre esta especie y Dasypoda moróte i (Quius, 1928) (véase la discusión al respecto en
los párrafos anteriores), y el que parte de tales citas eran erróneas, así como el que en-
tre las colecciones en las que presumiblemente deberían estar los ejemplares que sirvie-
ron como base de las mismas sólo aparecen unos pocos, únicamente pueden confirmar-
se las citas de Madrid y Salamanca, al haber localizado otro material de estas provin-
cias, y también, probablemente, la de Teruel de WARNCKE (1973). De las demás, a no
ser que se realicen nuevas capturas, debe prescindirse o considerarse dudosas.

Material estudiado: Son incorrectas:

- La cita de QUILIS (1928, p. 221) como "Madrid: Sierra de Guadarrama" (Sierra de
Guadarrama, 29-VI-1913, 2$ d, Dusmet leg., Colección Dusmet, Dasypoda pyrotrichia,
Quilis det.) (M.C.N.); ambos ejemplares pertenecen a Dasypoda morotei.

- La cita de QUILIS (1928, p. 221) como "Madrid: San Ildefonso" (SEGOVIA: San
Ildefonso, 15-VII-1902, Id, Dusmet leg., Colección Dusmet, Dasypoda pyrotrichia,
grafía de Quilis) (M.C.N.), que corresponde a Dasypoda morotei.

Nuevos registros: MADRID: Arganda, 17-V-33, Id, Dusmet leg.. Colección Dus-
met (Dasypoda pyrotrichia, Pérez-íñigo det); Montarco, lid d; SALAMANCA: Sierra
de Béjar, 16, Ga Mercet leg.; (M.C.N.).

Dasypoda visnaga (Rossi, 1790)

Especie circunmediterránea, citada también de Hungría, Checoslovaquia y Rusia.
En la fauna ibérica, se conocía de localidades dispersas de las provinicas españolas de
Barcelona, Ciudad Real, Cuenca, Gerona, Granada, Jaén, Madrid, Falencia, Salamanca,
Segovia, Soria, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza. Su presencia en Portu-
gal se había indicado en distintas publicaciones, sin más concreción. Ahora, además de
en gran parte de las provincias anteriores, se ha registrado en localidades de Ávila y
Cádiz, en España, y en el Bajo Alentejo, en Portugal.

Material estudiado: Son correctas las citas de la especie, No se ha localizado, no
obstante, el material base de las dos citas de BOFILL (1905, p.17) de Barcelona, pero se
ha confirmado la presencia de la especie en dicha zona por medio de otros ejemplares
que han aparecido entre el abundante material revisado de esta especie.

Nuevos registros: ÁVILA: Navalperal, VII-1894, Id, Escalera leg. (en una serie
encabezada como Dasypoda thomsoni} (M.C.N.). BARCELONA: "Casa Antúnez", 18-
VII-1898, 2d d (M.C.N.). CÁDIZ: Cádiz, VI-1928, 1 d, Benítez leg., Colección Dusmet
(M.C.N.). GRANADA: Puebla de D. Fadrique, 6dd, Escalera leg, (en una serie enca-
bezada como Dasypoda thomsoni}; 1900, 26 d, 19; Sierra Nevada, VII-1903, Id , Es-
calera leg. (en una serie encabezada como Dasypoda thomsoni); (M.C.N.). MADRD: Ca-
nillas, 21-VII-1972, 1 9, (Dasypoda visnaga, Pérez-íñigo det.) (C.E.); Cercedilla, 30-VI-
1912, 2d d, Mercet leg., Colección Cabrera (M.C.N.); El Pardo, 1 $, Barón leg. (Dasy-
poda visnaga, Mingo det.) (M.C.N.); 3-VII-1956, 3dd, 29 9, Templado leg.; 15-VII-
1958, 2d d, Barón leg. (Dasypoda visnaga, Mingo det. ); La Cabana, Pozuelo de Alar-
cón, VII-1959, 1 d, (Dasypoda visnaga, Mingo det.); (C.E.); Madrid, 1 9, Schramm leg.;
Miradores, 299 , Escalera leg.; Montarco, 1 d, Mercet leg.; Pozuelo de Alarcón, 29-VI-
1960, 4 d d, 3 9 9, Ruano leg.; (M.C.N.); Pozuelo de Alarcón, 29-VI-1960, 2d d, Rua-
no leg., (Dasypoda visnaga, Mingo det.); Somosaguas, VII-1959, 5 d d, 29 9, Ruano
leg.; (C.E.); Villaviciosa, Id , Dusmet leg., Warncke det. (M.C.).
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PORTUGAL: BAIXO ALEMTEJO: Sardao, 2 ¿ ¿, Dusmet Jeg., Colección Dus-
met (M.C.N.).

CONSIDERACIONES FINALES

El estudio realizado establece por primera vez qué taxones ibéricos constituyen la fauna
ibérica de melítidos, fauna que se halla formada por tres subfamilias, Melitünae, Macropidi-
nae y Dasypodinae\s géneros: Melitta, con 11 especies, Macropis, con 2 especies, y
Dasypoda, con 10 especies, que hacen un total de 23, correspondientes a 25 subespecies.

Dada la naturaleza del estudio, y que el interés de los resultados abarca al conjunto
de las especies incluidas en el mismo, y con el fin de evitar una enumeración excesiva-
mente prolija, se prescinde de resaltar los resultados obtenidos, remitinedo al lector a los
apartados anteriores.
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