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Notas taxonómicas y faunísticas sobre
antoforas españolas (Hymenoptera,

Anthophoridae, Anthophorini) l

C. Ornosa & M.D. Martínez

ABSTRACT

Taxonomic and faunistic notes on Spanish anthophores (Hymenoptera, An-
thophoridae, Anthophorini)

This paper deals with several anthophore species (Anthophorini} in which some
Spanish records were mistaken or doubtful. These are Anthophora (Lophanthophora)
affinis Brulle, 1832, Anthophora (Lophanthophora) mucida Gribodo, 1873, Anthopho-
ra (Pyganthophora) romandii Lepeletier, 1841, Anthophora (Pyganthophora) aestiva-
lis (Panzer, 1801) and Anthophora thomsoni Saunders, 1882. Identifications and litera-
ture records are confirmed or corrected. The studied specimens and some new records
are included too.
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RESUMEN

El presente trabajo trata sobre varias especies españolas de antoforas (Anthophori-
ni) cuya consideración taxonómica y presencia en nuestra fauna contenía ciertos aspec-
tos confusos o dudosos. Tales especies son Anthophora (Lophanthophora) affinis Brulle,
1832, Anthophora (Lophanthophora) mucida Gribodo, 1873, Anthophora (Pygan-
thophora) romandii Lepeletier, 1841, Anthophora (Pyganthophora) aestivalis (Panzer,
1801) y Anthophora thomsoni Saunders, 1882. De este modo, se corroboran o corrigen
identificaciones y citas bibliográficas y se hace referencia oportuna al material revisado.
Asimismo, se incluyen nuevos registros de algunas de las especies estudiadas.

Palabras clave: Taxonomía, faunística, Anthophorini, España.

INTRODUCCIÓN

La taxonomía no sólo es una ciencia difícil y de las menos reconocidas en biolo-
gía, sino que su dificultad se acentúa cuando las distintas perspectivas que enfocan las
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publicaciones entomológicas producen el que no siempre se incluyan los datos referen-
tes a todos y cada uno de los ejemplares estudiados; datos, por otra parte, muy tediosos
de anotar y transcribir, pero imprescindibles para certificar la certeza de las aseveracio-
nes y permitir practicables investigaciones futuras. Además, en las antoforas ibéricas se
da la circunstancia de que su estudio ha sido abordado en diferentes ocasiones, tanto
parcial como globalmente, pero su conocimineto es aún insuficiente, ya que existen im-
portantes lagunas que hacen necesaria, como en otros grupos de apoideos, una revisión
en profundidad.

El trabajo actual pretende aclarar varios de los aspectos confusos o erróneos, rela-
cionados con algunas especies españolas de Anthophorini, aspectos que exigían un trata-
miento más rápido que el que una revisión exige, y esto sin menoscabo de que en el fu-
turo se aborde una monografía general sobre las antoforas que, además de dar carácter
integral al estudio, esclarezca aquellas parcelas que aún restan por acometer. Por lo tan-
to, además de incluir nuevos registros, si ha lugar, se trata de cumplir el objetivo de con-
firmar o corregir la identificación del material sobre el que se establecían las citas de las
especies estudiadas, lo que amplía o restringe su distribución real, y rechazar, en su ca-
so, la presencia en la fauna española de aquéllas cuya existencia se basaba en errores de
identificación.

METODOLOGÍA

Para consultar la distribución y citas de las especies incluidas en este estudio se han
utilizado las publicaciones de BROOKS (1988), CEBALLOS (1956), DINIZ (1961), ESPESO
& GAYUBO (1988), HERAS & GAYUBO (1989), HERRERO & PÉREZ-ÍÑJGO (1982; 1985),
ORNOSA (1993), ORTIZ-SÁNCHEZ & JIMÉNEZ-RODRÍGUEZ (1991; 1992), PÉREZ-ÍÑIGO
(1983), PÉREZ-ÍÑIGO & GAYUBO (1989), RASMONT (1995), RASMONT et al. (1995), SuÁ-
REZ & MARTÍNEZ (1972) y VERGÉS (1964).

En cuanto al material estudiado, además del correspondiente al de las citas que se
incluyen por primera vez -depositado en el Departamento de Biología Animal I (Ento-
mología) de la facultad de Biología de la Universidad Complutense de Madrid (C.E.)-,
se ha revisado el material existente en las colecciones de dicho Departamento (C.E.) y el
material perteneciente a las colecciones del Museo Nacional de Ciencias Naturales de
Madrid (M.C.). Todas estas colecciones son las depositarías del grueso de antoforas ibé-
ricas y, por lo tanto, del material supuestamente discutible a estudiar.

Debe señalarse que en el texto, de cada ejemplar revisado, se dan, entre paréntesis,
todos los datos -incluidas las siglas, indicadas en el párrafo anterior- de la colección en
que se halla y, entre comillas, la cita bibliográfica, tal y como consta en la bilbliografía,
para que su localización sea inmediata.

En cada especie, entonces, el trabajo reúne el material estudiado, la distribución
geográfica y, en su caso, la discusión y corroboración o rectificación que cada cita da-
da requiere.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Sobre Anthophora (Lophanthophora) affinis Brullé, 1832, Anthophora (Lo-
phanthophora) mucida Gribodo, 1873 y Anthophora (Pyganthophora) romandii Le-
peletier, 1841
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Estas tres especies presentan una distribución geográfica parecida: Anthophora affi-
nis posee una distribución circunmediterránea, más el sur de Rusia, Ucrania y Asia Me-
nor; en Anthophora mucida es igualmente circunmediterránea, más Ucrania y Asia Cen-
tral; y en Anthophora romandii la distribución es mediterránea occidental.

Las citas españolas de las tres especies merecen ser observadas con cierto deteni-
miento (ver Fig. 1).

En 1964, VERGÉS cita, por primera vez, Anthophora mucida de la provincia de
Barcelona.

En 1983, PÉREZ-ÍÑIGO incluye como Anthophora romandii Lepeletier, 1841, (espe-
cie del subgénero Pyganthophora Brooks, 1988) a 5 ejemplares macho, uno de la pro-
vincia de Avila y cuatro de la provincia de Madrid, más las citas bibliográficas, Barce-
lona y Cádiz -aunque no consta el autor que las realizó, son las señaladas en el catálogo
de CEBALLOS (1956)-. En dicho trabajo no hay datos sobre Anthophora biciliata Lepele-
tier, 1841 ó Anthophora mucida (ambas pertenecientes al subgénero Lophanthophora
Brooks, 1988). ORTIZ-SÁNCHEZ & JIMÉNEZ-RODRÍGUEZ (1992) aportan nuevos registros
de Anthophora romandii pero no se refieren al material citado por PÉREZ-ÍÑIGO (1983) o
HERRERO & PÉREZ-ÍÑIGO (1985).

En 1985, en una revisión sobre las antoforas españolas (y, por lo tanto, con las co-
rrespondientes descripciones de machos y hembras de cada especie tratada) HERRERO &
PÉREZ-ÍÑIGO incluyen las tres especies mencionadas pero, como señalan ORTIZ-SÁNCHEZ
& JIMÉNEZ-RODRÍGUEZ (1992), "la descripción del macho de Anthophora biciliata se ha-
ce bajo el nombre de Anthophora orientalis Mor., luego las citas de Anthophora orien-
talis le pertenecen a Anthophora biciliata" (se refieren sólo a dos machos revisados).
Asimismo, como certeramente señalan tales autores, la descripción del macho de An-
thophora mucida corresponde a la descripción del macho que HERRERO & PÉREZ-ÍÑIGO
(1985) daban para Anthophora biciliata. Excepto en un caso, ORTIZ-SÁNCHEZ & JIMÉ-
NEZ-RODRÍGUEZ (1992), no pormenorizan el material correctamente identificado, o erró-
neo, de las citas existentes de tales especies, si bien, incluyen registros nuevos de Ant-
hophora biciliata y Anthophora mucida.

ORNOSA (1993) incluye una cita de Anthophora biciliata de la provincia de Cáceres.
RASMONT (1995), subraya el error en la descripción del macho de Anthophora bici-

liata y Anthophora mucida en los trabajos de HERRERO & PÉREZ-ÍÑIGO (1982; 1985) y
señala que, además, Anthophora biciliata es sinonimia de Anthophora affinis. RASMONT
(1995), da una nueva cita de Anthophora mucida.

Al repasar el trabajo de HERRERO & PÉREZ-ÍÑIGO (1985) se observa también que es-
tos autores, de Anthophora romandii, sólo describen el macho de la especie, las citas no
coinciden con las dadas por PÉREZ-ÍÑIGO (1983) y los dibujos de la genitalia masculina,
que incluyen en Anthophora (Pyganthophora) leucophaea, se ajustan igualmente a la ge-
nitalia masculina de Anthophora romandii. Por otro lado, el "material estudiado" apare-
ce en todos los casos, sólo como provincias, sin señalar ejemplares, localidades, sexos,
etc. (ver cuadro de la Fig. 1). Por todo ello, y por la falta de especificación del material
revisado en publicaciones que utilizaron las mismas colecciones, no es sencillo llegar a
saber qué distribución ibérica o qué citas correspondían a unas u otras especies.



A
N
T
E
C
E
D
E
N
T
E
S

1983
(PÉ

R
E

Z
-ÍÑ

IG
O

)

1985
(H

ERRERO y
PH

REZ-ÍÑ
IG

O
)

(BRO
O

K
S)

1992
(O

R
T

IZ
-SÁ

N
C

H
E

Z
 y

JIM
ÉN

EZ-RG
U

EZ.)

1993
(O

RN
O

SA
)

[995
(RA

SM
O

N
T)

A
nthophora affinis 

(- A
. biciliata)

A
nthophora m

ucida
A

nthophora rom
andii

A
licante, B

arcelona, C
áceres, Jaén, L

a
C

oruña, M
adrid* (sin indicar el error),

M
álaga, Salam

anca, Segovia, Sevilla

H
uelva, Sevilla, V

alladolid.
"El <? de A

. biciliata fue descrito, por H
. y P-T.

(1985), bajo el nom
bre de A

. orientalis " (excepto
en un caso, sin especificar m

aterial revisado,
citas erróneas y correctas)

C
áceres

"L
a descripción del <$ de A

. biciliata de H
.

y P-I. (1985) corresponde 
al 

6 de A
. m

ucida.
A

. biciliata es sinonim
ia de A

. 
affinis"

A
vila (1 ?), B

aleares,
C

áceres, M
adrid, V

alencia

Sinonim
iza A

. m
ucida y A

. biciliata

A
lm

ería, G
ranada, Salam

anca,
T

eruel, 
Z

aragoza.
"El 

<3 de A
. m

ucida 
fue descrito

bajo el nom
bre de A

. biciliata por H
.

y P-I. (1985)" 
(sin especificar m

aterial
revisado, ni citas erróneas y correctas)

G
erona

"L
a sinonim

ia de A
. m

ucida y A
. biciliata

es injusta"

Á
vila (M

), M
adrid* 

(4 <?ó*)

A
licante, A

lm
ería, H

uesca,
M

adrid, M
urcia (sólo describen el <

G
ranada, Segovia, V

alladolid.
(sin especificar el m

aterial revisado
de P-I. (1983) y H

. y P-T. (1985)
ni las citas erróneas o correctas)

F
ig

u
ra 1: 

C
itas bibliográficas de 

A
nthophora affinis, 

A
nthophora m

ucida y A
nthophora rom

andii hasta el esludio actual.
F

igu
re 1

: L
iteratura records of A

nthophora affinis, 
A

nthophora m
ucida and A

nthophora rom
andii until the presen! study.



Antoforas españolas 215

Material Estudiado: Una vez revisadas las colecciones indicadas, resulta que (ver,
además, cuadros de las Figuras 1 y 2):

CITAS CORRECTAS
(ratificadas, rectificadas o nuevas)*

Anthophora affinis Anthophora mucída Anthophora romanan

Barcelona
(Valí vidriera,
La Garrí ga)

Madrid (Madrid,
El Paular)
Salamanca,

Segovia
(El Espinar)

Alicante (Orihuela), Ávila
(La Nava, Parador de Gredos,

Peguerinos), Cáceres
(Baños de Montemayor), Jaén,
La Coruña, Mallorca, Madrid

(Cercedilla, Galapagar, El Pardo,
Manzanares el Real,
Miradores, Monlarco

Río Alberche, Pto. de la Morcuera,
Sierra de Guadarrama), Segovia

(E! Espinar), Sevilla (Cazalla
de la Sierra), Valencia (Godelleta)

Cáceres (Pto. Tornavacas)

Alicante (Orihuela) ?
Almería, Madrid

(Madrid, Vaciamadrid),
Murcia (Cartagena)

Jaén (Agrácea,
Cuesta Bazar,
Los Toreros)

Bibliográficas

Huelva, Valladolid Almería, Gerona, Granada,
Salamanca, Teruel, Zaragoza

Granada, Segovia,
Valladolid

* Referencias completas en el texto. Si la localidad se repite, sólo se consigna una vez en el cuadro.

Figura 2: Citas confirmadas de Anthophora affinis, Anihophora muclda y Anthophora romandli.
Figure 2: Confirmed records of Anthophora affinis, Anthophora ¡nucida and Anthophora romandü.

No hay etiquetas de identificación recientes en gran parte de los ejemplares, de mo-
do que ésta ha de deducirse de las publicaciones en las que, como ya se ha comentado,
no suele aparecer el material revisado o sólo las provincias.

En la Colección del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid no hay nin-
gún ejemplar de Anthophora affinis, ni como Anihophora biciliata, lo que a primera
vista resulta inexplicable, dada la distribución ibérica de la especie, señalada en la bi-
bliografía antes mencionada, y las abundantes citas existentes, presumiblemente de in-
dividuos allí depositados. En cambio, sí aparecen unos pocos ejemplares (10) de An-
thophora múdela, primeramente identificados como A. biciliata y revisados posterior-
mente (con etiqueta en el primer ejemplar de la serie) pero que no completan todas las
citas existentes. Hay que tener en cuenta que, junto con la colección del Departamen-
to de Biología Animal I (Entomología) -en la que sólo hay dos ejemplares de esa es-
pecie- tal material fue la base de los trabajos publicados en los años ochenta, así co-
mo, por lo menos en parte, de algunos más recientes. A modo de solución, y una vez
estudiadas dichas colecciones, puede deducirse que tales citas (al margen de las con-
signadas en los subsiguientes apartados del texto) corresponden a ejemplares recoló-
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cados en las cajas o series de otras especies, por uno o varios especialistas, pero sin in-
dicación expresa.

Sobre Anthophora (Lophanthophora) affinis Brullé, 1832

- Es correcta la cita de Anthophora affinis (como biciliata) de HERRERO & PÉREZ-
ÍÑIGO (1985), como " Madrid", de 1 9 (Madrid, 4-V-54, A.G. Velázquez leg.) (C.E.).

- Pertenece & Anthophora affinis lo* (El Paular; Pérez-Iñigo det.) (M.C.), corres-
pondiente a la cita "Madrid" que dan HERRERO & PÉREZ-ÍÑIGO (1985) de Anthophora
(Pyganthophora) orientalis Morawitz, 1878, y que, probablemente, es uno de los dos
mencionados por ORTiz-SÁNCHEZ & JIMÉNEZ-RODRÍGUEZ (1992). El otro macho, men-
cionado por estos últimos autores no aparece en las colecciones revisadas, pero sí hay
una hembra (Orduña, 5-VIII-14, Dusmet leg., Colección Dusmet) (M.C.) que coincide
con la cita "Vizcaya" que también daban de Anthophora orientalis HERRERO & PÉREZ-
ÍÑIGO (1985) y, muy posiblemente, a este ejemplar se refirieran al rechazar las citas de
HERRERO & PÉREZ-ÍÑIGO (1985) de Anthophora orientalis. Efectivamente, no es Ant-
hophora orientalis, pero tampoco es Anthophora affinis. El insecto se halla deteriorado,
aparenta pertenecer a Anthophora mucida, pero no puede asegurarse (si bien los rasgos
observables permiten saber lo que no es, la carencia de otros no permite tener la certeza
de lo que es).

- Son también individuos de Anthophora affinis (incluidos en la serie de An-
thophora orientalis}: 1 9 de Barcelona (Vallvidriera, V-1903) (M.C.); 1 9 de Barcelona
(La Garriga, VI-1883, Antiga leg.) (M.C.); 1 9 Segovia (El Espinar) (M.C.); 1 9 de Sa-
lamanca (17-VI-30, Dusmet leg., Colección Dusmet) (M.C.) (incluida en una serie de
Anthophora mucida}.

- Pertenece a Anthophora affinis 1 c? incluido en la serie de Anthophora mucida (eti-
queta de identificación en el primer ejemplar (Pérez-íñigo det. 82) (sin datos, excepto
una etiqueta de identificación antigua como "Anthophora affinis" ) (M.C.).

Por lo tanto, todas las citas de Anthophora affinis (como Anthophora biciliata) que
incluían HERRERO & PÉREZ-ÍÑIGO (1985), excepto la anteriormente confirmada, deben
considerarse erróneas y, de igual modo, la distribución ibérica que cubría toda España pe-
ninsular, señalada por distintos autores (Figs. 2 y 3).

Figura 3: Mapa de distribución de Anthophora affinis (o: citas bibliográficas).
Figure 3: Distribution map of Anthophora affinis (o: literature records).
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Asimismo, una vez estudiado todo el material, y a no ser que se produzcan nuevas
capturas de esta especie, se rechaza definitivamente la presencia de Anthophora orienta-
lis en la fauna española.

Sobre Anthophora (Lophanthophora) mucida Gribodo, 1873

- Son correctas (Figs. 2 y 4) las citas Anthophora mucida, dadas por HERRERO &

Figura 4: Mapa de distribución de Anthophora mucida (o: citas bibliográficas).
Figure 4: Distribution map of Anthophora mucida (o: literatura records)

PÉREZ-ÍÑIGO (1985), de: "Ávila" (Parador de Credos, VII-30, 1 9 , Dusmet leg., Colec-
ción Dusmet) (M.C.); (Peguerinos, 5-VI-77, 1 9 , Del Amo leg.) (CE.); "Baleares" (Ma-
llorca, 1 9 , Compte, leg.) (C.E.); "Cáceres" (Baños, VI-07, 5 9 9 ; Dusmet leg., Colec-
ción Dusmet; Baños de Montemayor, 738 m., V-1943, 499 ; Dusmet leg., Colección
Dusmet) (M.C.); "Madrid" (El Escorial, 21-V-22, Dusmet leg., Colección Dusmet);
(Galapagar, 31-111-34, 19, Dusmet leg., Colección Dusmet) (M.C.); (El Pardo, 19, J.
Gil leg.) (M.C.); (Montarco, 1<?)(M.C); (Río Alberche, 28-V-1908, 1 9 , Dusmet leg.,
Colección Dusmet) (M.C.); (Sierra de Guadarrama, 29-VI-13, 1 9 ; 12-VII-1914 , 2 9 9 ;
9-VII-16, 1 9 ; 7-VII-17, 1 9 ; Dusmet leg., Colección Dusmet) (M.C.); "Valencia" (Go-
delleta, 17-IV-41, 19; Colección Dusmet) (M.C.); (sin localidad, 19, Coll. Seebold.
Mus. Madrid) (M.C.); (sin datos precisos: 148, 139, 19) (M.C.); (sin datos precisos:
142,

- Pertenecen a. Anthophora mucida los ejemplares, identificados por Pérez-íñigo,
citados como Anthophora biciliata por HERRERO & PÉREZ-ÍÑIGO (1985) y reidentifi-
cados correctamente por ORTIZ-SÁNCHEZ & JIMÉNEZ-RODRÍGUEZ, pero no especificados
en su trabajo (1992): "Alicante" (Orihuela, 30-111-34, 1<?, Andreu leg.) (M.C.); "Cá-
ceres" (Baños de Montemayor, 738 m., V-1943, 2$ $; Dusmet leg., Colección Dus-
met) (M.C.); "Coruña" (Coruña, VI-15, 2 33; Dusmet leg., Colección Dusmet)
(M.C.); "Jaén" (Jaén, IV-1929, 1 6 , Dusmet leg., Colección Dusmet) (M.C.); "Madrid"
(Miraflores, Madrid; 21-V-77, 1 ¿, E. Pangualeg.) (C. E.); (Río Alberche, 21-IV-1915,
Id, Dusmet leg., Colección Dusmet) (M.C.); (Sierra de Guadarrama, 8-VI-13, 1(?; 12-
VII-14, 2 9 9 ; 14-VM935, 1 <J ; 18-VI-35, 1 6 ; 4-VH-36, 1 Ó ; Dusmet leg,, Colección
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Dusmet) (M.C.); "Segovia" (El Espinar, Segovia, 3-VI-76, 1 d, C. Ornosa leg.) (C.E.);
"Sevilla" (Venta de los Ángeles, Cazalla de la Sierra, Sevilla, 23-111-78, 1 d, P. Gama-
rra leg.) (C.E.); "Valencia" (Godelleta, 17-IV-1934, 2 d d, Cervera leg.; Godelleta (V)
Hispania, 4-IV-41, Id, Cervera leg; Godelleta, 9-IV-41, Id; 15-IV-41, Id ; 2-V-41,
13) (M.C.); sin datos (incluido en la misma serie) le?; (M.C.).

- Pertenecen aAnthophora mucida 4 ejemplares identificados y citados como An~
thophora romandii por PÉREZ-ÍÑIGO (1983) de cuatro localidades de Madrid (Cercedilla,
l-V-78, Id, C. Ornosa leg.; Cerro Ortigoso, Manzanares el Real, 22-V-79, Id , Pérez-
íñigo leg.; Miraflores, 15-V-79, Id; Pto. de la Morcuera (M), 21-V-79, Id, Pérez-íñi-
go leg.) (C.E.) y correspondientes a la cita "Madrid" de Anthophora affinis (como An-
thophoro biciliata} de HERRERO & PÉREZ-ÍÑIGO (1985), que incluían sin consignar el
error de identificación.

- Pertenece a Anthophora mucida el ejemplar de Anthophora romandii que HERRE-
RO & PÉREZ-ÍÑIGO (1985) citaban de "Madrid" (Sierra de Guadarrama, 12-V-1912, Id ,
Dusmet leg, Colección Dusmet) (M.C.).

- Pertenece también a Anthophora mucida el ejemplar citado de "Ávila" (El Saúco,
La Nava; 9-VI-79, Id , Pérez-íñigo leg.) (C.E.), asimismo, incluido como Anthophora
romandii por PÉREZ-ÍÑIGO (1983), pero que ya no se menciona en HERRERO & PÉREZ-ÍÑI-
GO (1985).

-Asimismo, es Anthophora mucida el ejemplar de Sevilla (Cazalla de la Sierra, 23-
111-78, 1 9, R. Outerelo leg.) (C.E.) que incluían en Anthophora biciliata ORTiz-SÁNCHEZ
& JlMÉNEZ-RODRÍGUEZ (1992).

- Pertenece a Anthophora mucida la cita de Anthophora affinis (como Anthophora
biciliata} de ORNOSA (1993) de Cáceres (Pto. Tornavacas, subida; 24-IV-91, 1 d, C. Or-
nosa leg.) (C.E.).

- Son incorrectas las citas de Anthophora mucida de HERRERO & PÉREZ-ÍÑIGO
(1985) de: "Madrid" (Sierra de Guadarrama, 10-VI-24, 1 9, Colección Dusmet) (M.C.),
que corresponde a Anthophora (Pyganthophora) retusa (Linnaeus, 1758), y "Cáceres"
(Baños de Montemayor, 738 m., V-1943, 1 9, Dusmet leg., Colección Dusmet) (M.C.),
que corresponde & Anthophora (Anthophora) plumipes (Pallas, 1772).

Sobre Anthophora (Pyganthophora) romandii Lepeletier, 1841

Al margen de lo indicado en los apartados anteriores, referente a las citas erróneas
de esta especie:

- Son correctas (Figs. 2 y 5) las citas de Anthophora romandii de HERRERO & PÉ-
REZ-ÍÑIGO (1985) de: "Almería" (Almería, 1 9, Ga Hernad., Colección Dusmet; Estación
de Patología Vegetal, Id, 1 9, Colección Dusmet) (M.C.); "Madrid" (Madrid, 29-V-77,
1 9, E. Meaida leg.) (C.E.); (Vaciamadrid, 16-V-30, 1 9, Dusmet leg., Colección Dusmet
(M.C.); "Murcia" (Cartagena, Id, J. Carcelén leg.; 1 9, Sánchez Gómez leg.; Colección
Dusmet) (M.C.). Asimismo, aunque el ejemplar no está bien conservado, parece serlo la
cita de "Alicante" (Orihuela, 1 9, Andreu leg., Colección Dusmet) (M.C.).

- Es incorrecta la cita de "Alicante" de HERRERO & PÉREZ-ÍÑIGO (1985) (Bigastro,
9-IV-34, Andreu leg.) (M.C.) que corresponde a Anthophora (Pyganthophora) leuco-
phaea Pérez, 1879.

CITAS ACTUALES:

Anthophora romandii: Jaén: Agrácea, 17-11-95, Id, C.M. Herrera leg.; Cuesta Ba-
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zar, 14-111-95, 1<$, C.M. Herrera leg.; Los Toreros, 14-111-95, Id , C.M. Herrera leg.
Deben considerarse dudosas el resto de las citas de PÉREZ-ÍÑTGO (1983) y HERRERO

& PÉREZ-ÍÑIGO (1982; 1985) de las tres especies consideradas, ya que no ha aparecido
material que las justifique.

Figura 5: Mapa de distribución de Anthophora romandii (o: citas bibliográficas).
Figure 5: Distribution map of Anthophora romandii (o: literature records).

Anthophora (Pyganthophora) aestivalis (Panzer, 1801)

Esta especie, de distribución europea, de acuerdo con ORTIZ-SÁNCHEZ & JIMÉNEZ-
RODRÍGUEZ (1992) y RASMONT et al, (1995) constituye una buena especie, claramente di-
ferenciada de Anthophora (Pyganthophora) retusa (Linnaeus, 1758), especie en la que la
incluían, entre otros, HERRERO & PÉREZ-ÍÑIGO (1982; 1985), que seguían las directrices
de las monografías de FRIESE (1897 en GUGLIA, 1968) y BROOKS (1988).

ORTIZ-SÁNCHEZ & JIMÉNEZ-RODRÍGUEZ (1992) daban como citas ibéricas de la es-
pecie: Granada, Teruel y Valladolid; y como citas bibliográficas: Barcelona, Ciudad Re-
al, Gerona, Huesca y Sevilla, extraídas del catálogo de CEBALLOS (1956). No obstante,
entre la citas de Anthophora retusa, que abarcan casi toda España peninsular, listadas por
HERRERO & PÉREZ-ÍÑIGO (1982; 1985), cabe suponer que, por lo menos, parte de ellas
correspondan también & Anthophora aestivalis. Este extremo, así como la presencia real
en nuestra fauna de ambas especies, deberá ser confirmado en una revisión de todo el ma-
terial ibérico.

En cualquier caso, en este estudio, se incluyen nuevos ejemplares, claramente iden-
tificábles como Anthophora aestivalis.

Material estudiado: Jaén: Cabeza del Tejo, 14-V-95, 1 9; Roblehondo, 30-IV-95,
1 (J; l-V-95, 1 tJ; C.M. Herrera leg.

Anthophora thomsoni Saunders, 1882

Especie descrita en la bibliografía con una distribución por el Sur de Europa (HE-
RRERO & PÉREZ-ÍÑIGO, 1985), Europa occidental (ÜRTIZ-SÁNCHEZ & JIMÉNEZ-RODRÍGUEZ
(1992) y de España (RASMONT et al., 1995). Asimismo, de posición incierta entre los sub-



220 C. Ornosa & M.D. Martínez

géneros de Anthophora (BROOKS, 1988; ORTiz-SÁNCHEZ & JiMÉNEZ-RoDRÍGUEZ, 1992) y
como un taxón enigmático (RASMONT et al, 1995). En la Península Ibérica, sin más con-
creción, había sido citada por DINIZ (1961) - como A. thompsonii - probablemente, refi-
riéndose al registro, Jaén, que se recogía en el catálogo de CEBALLOS (1956) y, poste-
riormente, se citaba de Alicante, Jaén, Madrid y Murcia (HERRERO & PÉREZ-ÍÑIGO, 1982;
1985) y de Cáceres (ORNOSA, 1993). ORTIZ-SÁNCHEZ & JIMÉNEZ-RODRÍGUEZ (1992) no
especificaban citas o correcciones del material revisado.

Material Estudiado: Una vez revisadas las correspondientes colecciones, sorpren-
de de nuevo el que, excepto el ejemplar que dio pie a la cita de Cáceres, no hay ningún
otro identificado como Anthophora thomsoni, tal como cabría esperar. Aparte de éste, só-
lo ha aparecido un individuo "adjudicable" a una de las citas bibliográficas (Madrid) de
HERRERO & PÉREZ-ÍÑIGO (1982; 1985), en la colección de estos autores: Madrid (Ciudad
Universitaria, 25-VIII-71, 1<?, J.M. Capage leg.) (C.E.), determinado más tarde como
Anthophora dispar Lepeletier, 1841 (Sánchez & Jiménez det.) y cuya identificación es
correcta. Individuos con etiquetas de localidad pertenecientes a Alicante, Jaén y Murcia,
y sin etiqueta de identificación, aparecen en las series de otras especies. Por otro lado,
los especímenes de Cáceres (Navalvillar de Ibor, 27-V-91, 1 9; 29-V-91, 2 9 9; C. Orno-
sa leg.) pertenecen a Anthophora leucophaea Pérez, 1879.

De nuevo sólo cabe especular (la posible reidentificación y recolocación sin indica-
ción de los ejemplares) sobre las citas de Anthophora thomsoni de nuestra fauna en las
que no aparece material, o referencia de primera mano al mismo, que apoye la distribu-
ción que se da en las publicaciones. Dadas las circunstancias, debería cuestionerse la ve-
rosimilitud de tales citas.

Por lo tanto, y de acuerdo con lo expuesto en los párrafos anteriores y hasta que
no se confirme con nuevas capturas (o se revise la validez del taxón), es preferible no
incluir esta especie en el catálogo de especies ibéricas o hacerlo con las restricciones
señaladas.

CONCLUSIONES

Este estudio es una contribución al conocimiento de los antofóridos y sus resulta-
dos corroboran el interés taxonómico y faunístico de las especies españolas de An-
thophorini.

En las especies estudiadas, se corrigen o confirman las identificaciones y citas es-
pañolas de Anthophora (Lophanthophora) qffinis, cuya distribución ibérica conocida se
reduce ahora, al igual que la de Anthophora (Pyganthophora) romanan, al contrario de
lo que sucede con Anthophora (Lophanthophora) mucida, cuya distribución ibérica co-
nocida se amplía considerablemente, al incluir todas aquellas citas que aparecían previa-
mente en otras especies.

Por otro lado, hasta no confirmarse con nuevas capturas, se rechaza, definitivamen-
te, la presencia de Anthophora orientalis en la fauna española y se propone eliminar del
catálogo de especies ibéricas a Anthophora thomsoni.

Por último, se incluyen nuevas citas de Anthophora romandii y Anthophora aes-
tivalis.
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