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RESUMEN
Este capítulo supone una recopilación de las especies de Apoidea más relevantes en Sierra
Nevada según el conocimiento actual. Para cada una de ellas se indican características morfológicas, sistemáticas, de distribución y autoecología.
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ABSTRACT
This chapter is a compilation of the most relevant bee species recorded from Sierra Nevada up to know. Morphological, systematic, distributional and autoecological characteristics
are provided for every one of them.
Key words: Apoidea, faunistics, distribution, chorology, Sierra Nevada, Iberian Peninsula

Los insectos de Sierra Nevada
INTRODUCCIÓN
Dentro de la región paleártica, una de las más ricas en abejas de todo el mundo (MICHENER,
2007), la península ibérica ocupa un lugar privilegiado en cuanto a la diversidad de este grupo de
himenópteros. Esto se debe a una serie de factores, tales como su antigüedad y aislamiento, sus
conexiones históricas, su posición geográfica, entre el norte de África y el resto del continente
europeo, que ha dado lugar a un flujo continuo de insectos desde y hacia ambos continentes,
su diversidad ambiental, de relieve, climática y paisajística, etc. Andalucía ocupa todo el sur de
España peninsular, lo que le confiere una gran diversidad de ambientes que reciben influencias
atlántica, mediterránea y continental que redunda en una alta riqueza himenopterológica
(ORTIZ-SÁNCHEZ et al., 2006), con una heterogeneidad orográfica, que produce un gradiente
altitudinal apto para la aparición tanto de especies generalistas como propias de litoral, de
baja, media y alta montaña. Además, reúne una de las principales características que, según
MICHENER (1979), requieren los Apoidea para alcanzar su mayor diversidad: “regiones de
clima templado seco, especialmente la cuenca mediterránea, la región de California y las áreas
desérticas contiguas”. Los últimos datos que se conocen sobre Andalucía son la recopilación
de ORTIZ-SÁNCHEZ (2006), en la que se recogían 596 especies citadas hasta aquel momento
en esta región, lo que supone algo más de la mitad de las ibéricas (ORTIZ-SÁNCHEZ, 2011).
Sobre Sierra Nevada no hay trabajos concretos, al menos de conjunto. Sin embargo, teniendo
en cuenta su amplio gradiente altitudinal, que permite la existencia de todos los pisos
bioclimáticos de la región mediterránea y el efecto refugio, entre otros factores biogeográficos,
no es descabellado estimar que pueden existir entre 200 y 300 especies.
Entre la fauna de abejas de Sierra Nevada, sin duda más extensa que la que se subraya aquí,
existen una serie de especies y subespecies, algunas endémicas, otras poco abundantes o raras,
de alto interés todas ellas. Varias están amenazadas, con diversas categorías de afectación, y
su estudio se ha abordado ya (VERDÚ & GALANTE, 2006; BAREA-AZCÓN et al, 2008; VERDÚ et
al., 2011) o se halla en fase de realización. En general, suelen ser especies de ámbito orófilo,
restringidas a territorio y condiciones rigurosas, como las que se dan en esta área, o bien
especies que también aparecen en mayores latitudes pero que en el sur de la Península solo
encuentran las características idóneas de temperatura, humedad, plantas nutricias, o una
combinación, en las altas cumbres de los sistemas montañosos, Sierra Nevada específicamente.

ESPECIES NEVADENSES CON MAYOR RELEVANCIA
Familia COLLETIDAE
Colletes carinatus Radoszkowski, 1891
Especie cuya distribución geográfica abarca una franja ancha que comprende, desde
Turkmenistán a Irán, Armenia, norte de la Península Arábiga, Crimea y Balcanes, hasta Italia
(Venecia), con una población aislada en nuestra Península. Es vicariante de la muy próxima
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Colletes gallicus Radoszkowski, 1891, que se ha citado de Suiza, norte de Italia, sur de Francia
y, en Iberia, sólo la mitad norte (más la isla de Menorca) (KUHLMANN, 2000; ORNOSA & ORTIZSÁNCHEZ, 2004). Aunque Colletes carinatus presenta una distribución relativamente amplia y
parece ser poco exigente fuera de la Península, en nuestro territorio se muestra como especie
de alta montaña. La única población que se conoce en Iberia se encuentra en Sierra Nevada,
aislada. Este aislamiento y lo reducido de su distribución la exponen demasiado a cualquier
fenómeno estocástico. Sus hábitats (a 2700 m, en los Borreguiles del río Monachil, Granada)
se encuentran impactados por el desarrollo turístico y deportivo auspiciado por la estación de
esquí de Sierra Nevada.
No hay datos sobre sus preferencias en cuanto a las plantas visitadas. El período de vuelo
conocido en España es corto, como corresponde a las especies de alta montaña, reducido al
mes de julio (ORNOSA & ORTIZ-SÁNCHEZ, 2004).
Si bien no ostenta actualmente ninguna figura de protección, en el Libro Rojo de los
Invertebrados de Andalucía (ORTIZ-SÁNCHEZ & ORNOSA, 2008a), esta especie está considerada
como “vulnerable”.
Colletes floralis Eversmann, 1852
Esta especie se encuentra ampliamente repartida por la región paleártica. En la Península
ha sido citada de los Picos de Europa, el Pirineo catalán y Sierra Nevada. Es simpátrica respecto
a la muy próxima Colletes schmidi Noskiewicz, 1962, endémica de Sierra Nevada (KUHLMANN,
2000; ORNOSA & ORTIZ-SÁNCHEZ, 2004) (ver más abajo). En Sierra Nevada se ha localizado en
la Laguna de las Yeguas (Dílar) a 2800 m y en el Pico Veleta (Dílar/Monachil) a 2800-2900 m,
ambas localidades en la provincia de Granada. Datos procedentes de Polonia indican que se
alimenta de Asteráceas, Rosáceas y Umbelíferas (CELARY & DYLEWSKA, 1988). Vuela durante
un período corto en los meses de julio y agosto (ORNOSA & ORTIZ-SÁNCHEZ, 2004).
No presenta ninguna figura de protección y, en el Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía
(ORTIZ-SÁNCHEZ & ORNOSA, 2008b), esta especie está considerada como “casi amenazada”.
Colletes schmidi Noskiewicz, 1962
Especie endémica de Sierra Nevada con un elevado interés biogeográfico debido a su
distribución con respecto a la especie más próxima (Colletes floralis). Sus poblaciones están
restringidas a las zonas de altas cumbres del Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada, lo
que hace que posibles eventos estocásticos puedan comprometer la viabilidad de la especie.
Es propia de media a alta montaña (entre 1200 y 3000 m de altitud), por lo que muestra
preferencia por ambientes sin vegetación arbórea, viviendo asociada a pequeños cursos de
agua o lagunas de alta montaña.
Los datos sobre sus preferencias en cuanto a las plantas visitadas se refieren sólo a
observaciones de campo no publicadas: se la ha visto sobre Apiáceas y Resedáceas. El período
de vuelo conocido abarca de mediados de julio a primeros de octubre (ORNOSA & ORTIZSÁNCHEZ, 2004). Colletes schmidi es un endemismo ibérico presente, por el momento, en Sierra
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Nevada con una orofilia patente. Es una especie simpátrica de la muy próxima Colletes floralis,
que tiene una distribución paleártica mucho más amplia (KUHLMANN, 2000). Hasta ahora,
Colletes schmidi sólo se ha encontrado desde Güéjar-Sierra (1200 m) hasta las Lagunas de Río
Seco (3000 m).
Si bien no presenta actualmente ninguna figura legal de protección, el Libro Rojo de los
Invertebrados de Andalucía la cataloga como “vulnerable” (ORTIZ-SÁNCHEZ & ORNOSA, 2008c).
Familia ANDRENIDAE
Flavipanurgus granadensis (Warncke, 1987)
Flavipanurgus Warncke, 1972 es un género endémico de la península ibérica, principalmente
España, y está constituido, por el momento, por 6 especies (PATINY, 1999). Todas las especies
del género presentan la lengua corta (más que la cara), se caracterizan por presentar manchas
tegumentarias amarillas en distintas zonas del cuerpo, fóveas faciales superficiales y, en el área
pigidial, un relieve medio.
Flavipanurgus granadensis fue descrita con material capturado en Sierra Nevada a 1400 m
(Güéjar-Sierra, Granada) (WARNCKE, 1987), y después sólo se había vuelto a capturar en las
provincias españolas de Cuenca y Valencia y en la de Faro, en Portugal, hasta que recientes
muestreos en el sur de la Península dieron la oportunidad de capturar dos nuevos individuos
en la Sierra de Gádor, una de las estribaciones de Sierra Nevada, en la provincia de Almería,
entre los 1300 y los 1430 m (ORTIZ-SÁNCHEZ & PATINY, 2007).
Esta especie, infrecuente y escasa, no ostenta ninguna figura de protección, si bien debe continuarse
el estudio de sus poblaciones para un mejor conocimiento de su rango real de distribución.
Andrena (Micrandrena) icterina Warncke, 1974
Esta especie fue descrita con material de Argelia y sólo existen citas de ese país. Existen
indicios de que posiblemente se halle en Sierra Nevada, a partir de las notas personales de
Warncke, recogidas por GUSENLEITNER & SCHWARZ (2002). Sin embargo, el supuesto material
español no está en la colección Warncke, depositada actualmente en el Biologiezentrum de Linz,
Austria (GUSENLEITNER, com. pers.), por lo que no puede confirmarse definitivamente la cita.
Andrena (Zonandrena) soror Dours, 1872
Descrita de Argelia, también se ha citado de otro país norteafricano, concretamente
Marruecos. Schmiedeknecht describió después una especie sinónima del este de España. En
nuestro país hay unas escasas citas más –todas en la mitad norte-, siendo una de Huéneja,
en las estribaciones de Sierra Nevada, la más meridional y aislada. También existe en Turquía
(WARNCKE, 1976; GUSENLEITNER & SCHWARZ, 2002). Su fenología va de abril a junio.
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Familia HALICTIDAE
Halictus (Seladonia) nivalis Ebmer, 1985
Esta especie pertenece al grupo de Halictus leucaheneus Ebmer, 1972, compuesto por cuatro
especies alopátricas (dos europeas, una centroasiática y la otra en Asia Menor). La serie típica
procede del Albergue Universitario y el monte Veleta, en la Sierra Nevada granadina, entre 2500 y
3100 m de altitud (EBMER, 1985). Sólo se sabe sobre su fenología que dicha serie fue capturada a
primeros de agosto, por lo que el ciclo seguramente ocupe también el mes de julio.
Lasioglossum (Lasioglossum) leucozonium elysium Ebmer, 1979
EBMER (1979) describió el taxón elysium como subespecie de Lasioglossum zonulum
(Smith, 1848), con hembras capturadas en “Sierra Nevada, Puerto de la Ragua, 2000 m” (se
entiende que provincia de Granada). Más tarde, el mismo EBMER (1988), y tras estudiar los
machos, que se acababan de descubrir, corrigió la posición taxonómica de la subespecie y la
situó en Lasioglossum leucozonium (Schrank, 1781), especie que cuenta al menos con cuatro
poblaciones subespecíficas. Por los datos conocidos, la fenología de la subespecie ibérica
ocupa el mes de julio.
Dufourea (Cephalictoides) paradoxa nivalis Ebmer, 1989
La especie Dufourea paradoxa (Morawitz, 1867) se encuentra fragmentada en cuatro
subespecies que ocupan los principales sistemas montañosos europeos, más otra asiática. De
ellas, Dufourea paradoxa nivalis es endémica de las altas cumbres de Sierra Nevada (la serie típica
procede de “Monte Veleta, 2700-3100 m, Sierra Nevada, Granada”), y la subespecie más próxima
geográficamente, Dufourea paradoxa mesembria Ebmer, 1979, es también un endemismo ibérico,
que se ha citado, hasta el momento, de los Pirineos (Gavarnie en Francia y Puerto de la Bonaigua
en España) y Picos de Europa (EBMER, 1989; ORTIZ-SÁNCHEZ, 2006). Sus datos de captura (a
primeros de agosto) hacen pensar que su período de vuelo abarcará julio y agosto.
Familia MELITTIDAE
Melitta iberica Warncke, 1973
Se trata de un endemismo ibérico que sólo se conocía del centro y este de España (Ávila,
Segovia y Valencia, más una cita de Madrid que podría ser incorrecta) hasta que se citó de
Sierra Nevada (ORNOSA & ORTIZ-SÁNCHEZ, 1998a), tanto en la provincia de Almería (Morrón
del Chullo, Bayárcal) como en la de Granada (Fuente de Don Manuel, Monachil). Su período
de vuelo aquí está restringido, según los datos actuales, al mes de julio (aunque seguramente
también ocupe el de junio) y aparece hasta los 2400 m de altitud.
Dasypoda albimana Pérez, 1905
Se conoce en la península ibérica por pocos registros y dispersos en el espacio y en el tiempo:
Barcelona, Granada, Jaén, Madrid, Teruel, Valladolid (ORNOSA & ORTIZ-SÁNCHEZ, 2004), Cuenca
(MICHEZ et al., 2003). También se ha citado en Francia y Marruecos (MICHEZ et al., 2003). La cita
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de Granada procede de Sierra Nevada (Fuente de Don Manuel, Monachil), a 2100 m (ORNOSA &
ORTIZ-SÁNCHEZ, 1998a), aunque llega hasta los 2600 m en Marruecos (MICHEZ et al., 2003). No
muestra afinidad por un biotopo particular, habiéndose encontrado tanto en medios abiertos
como en bosques de alta montaña. Su biología es bastante desconocida. El período de vuelo
conocido va desde el mes de mayo hasta el de julio; esta última fecha corresponde en España
al ejemplar recolectado a mayor altitud, lo que hace pensar en un período de vuelo más largo
durante el verano (ORNOSA & ORTIZ-SÁNCHEZ, 1998b). MICHEZ et al. (2003) la citan sobre una
Resedácea. La investigación sobre esta especie es fundamental para poder establecer con
precisión cuál es el grado de amenaza que presentan sus poblaciones.
No presenta actualmente ninguna figura legal de protección. En el Libro Rojo de los
Invertebrados de Andalucía se cataloga como “datos insuficientes” (ORNOSA & ORTIZSÁNCHEZ, 2008a).
Dasypoda morotei Quilis, 1928
Es un endemismo ibérico, relativamente frecuente en nuestra Península, donde se conoce
de las provincias de Ávila, Burgos, Cáceres, Cádiz, Granada, Jaén, Madrid, Málaga, Salamanca,
Segovia y Valencia, más un registro inédito de la provincia de Soria, en España, y de Viseu, en
la región norte de Portugal (ORNOSA & ORTIZ-SÁNCHEZ, 1998a, 2004). En la provincia de
Granada se ha citado en la Sierra de la Alfaguara (Alfacar), Sierra Nevada (Fuente de Don Manuel,
Monachil) y la Puebla de Don Fadrique (ORNOSA & ORTIZ-SÁNCHEZ, 1998a, 2004). Aunque
puede aparecer en cotas más bajas, presenta cierta tendencia orófila, ya que gran parte de las
capturas se han realizado entre los 900 y los 2100 m de altitud (ORNOSA & ORTIZ-SÁNCHEZ,
2004). Se ha recolectado sobre especies de Asteráceas, Cistáceas, Crasuláceas y Lamiáceas, en
zonas de matorral, encinares, pinares, espacios abiertos de robledales y de pinares. El período de
vuelo comprende desde mayo hasta agosto, con algún registro esporádico en abril y septiembre
y alguno más tardío en el mes de noviembre (ORNOSA & ORTIZ-SÁNCHEZ, 1998a, 2004).
Si bien no presenta actualmente ninguna figura legal de protección, el Libro Rojo de los
Invertebrados de Andalucía la cataloga como “casi amenazada” (ORNOSA & ORTIZ-SÁNCHEZ, 2008b).
Familia MEGACHILIDAE
Chalicodoma (Chalicodoma) parietina (Geoffroy, 1785)
Se trata de una especie distribuida por toda Europa, excepto el norte, y la cuenca
mediterránea, hasta el Asia Central; en nuestra Península está representada por la subespecie
nominal, presente en Europa central y suroccidental y el norte de África hasta el límite sahariano
(ORNOSA et al., 2007). Si bien esta especie es bastante abundante en otras latitudes, donde sus
preferencias no son necesariamente orófilas, en Sierra Nevada sólo aparece entre los 2100 y
los 3045 m en los meses de junio a agosto. En otros lugares de la provincia de Granada, como
Lentegí, a unos 600 m, ya está activa en mayo; e incluso en Almería, a nivel del mar, en marzo y
abril. En Sierra Nevada forrajea principalmente sobre flores de Fabáceas.
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Megachile (Xanthosarus) analis Nylander, 1852
Especie distribuida por toda Europa, incluida España en el sur, hasta Siberia y el Turquestán.
Su situación en la Península es similar a la de Chalicodoma parietina, pues es un representante
orófilo típico. Se ha citado en los Pirineos, en los Picos de Europa y en Sierra Nevada, donde es
relativamente frecuente, pero siempre por encima de los 2500 m y hasta los 3100 (EBMER, 2001).
Su período de vuelo se limita a los meses de julio y agosto y se ha recolectado sobre Asteráceas.
Megachile (Xanthosarus) lagopoda (Linnaeus, 1761)
Es una especie de megaquílido grande y llamativa, con distribución paleártica occidental,
a excepción de los extremos norte y este. En la península ibérica existe la subespecie nominal,
distribuida en Europa suroccidental y, en el norte de África, en Argelia (ORNOSA et al., 2007).
En cotas bajas y medias se presenta en primavera (por ejemplo, en Ávila y Valladolid se ha
capturado en mayo y junio), pero en Sierra Nevada es típica de julio y agosto, en altitudes
superiores a los 2000 m y forrajeando sobre Asteráceas.
Megachile (Xanthosarus) maritima (Kirby, 1802)
Especie distribuida por casi toda Europa, Marruecos, en el norte de África, y llega hasta
Kazajistán (ORNOSA et al., 2007). Se trata de otro megaquílido de gran tamaño, orófilo en el
sur de la Península y cuyo ciclo en Sierra Nevada se encuentra centrado en los meses de julio y
agosto, forrajeando principalmente sobre flores de Asteráceas.
Hoplitis (Alcidamea) claviventris columba (Warncke, 1991)
Hoplitis claviventris (Thomson, 1872) se distribuye por Eurasia, desde el norte de Siberia,
a través de Europa central y meridional, hasta el sur, por el norte del área mediterránea, las
islas mediterráneas y desde la península ibérica a Turquía y el Cáucaso. La subespecie Hoplitis
claviventris columba es un endemismo ibérico que, por ahora, se conoce sólo de sistemas
montañosos: Sierra de Albarracín, 1600 m (Teruel: Noguera; holotipo); Sierra Nevada, 1700 m
(Granada: Puerto de la Ragua, paratipos) y Puerto de Leitariegos, 1400 m (León) (WARNCKE,
1991). Su período de vuelo abarca los meses de julio y agosto.
Hoplitis (Alcidamea) mitis granadae Tkalců, 1984
Hoplitis mitis (Nylander, 1852) es una especie paleártica occidental, y está repartida por
Europa central y meridional, donde se conoce de España, Francia y Grecia, y en el este de Asia
Central. A parte de la nominal, en la fauna ibérica existe la subespecie Hoplitis mitis granadae,
que fue descrita con material de Sierra Nevada, del Albergue Universitario, entre 2500 y 2600
m (TKALCŮ, 1984; WARNCKE, 1991).
Hoplitis (Alcidamea) praestans (Morawitz, 1893)
Especie distribuida por Europa, desde España y sur de Francia hasta Hungría y Grecia
por el este, Turquía, el norte de África, Israel y Uzbequistán (ORNOSA et al., 2006). En la península
ibérica sólo se conoce de Sierra Nevada (Puerto de la Ragua; WARNCKE, 1991). El período de
vuelo conocido abarca de junio a julio.
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Hoplitis (Hoplitis) ochraceicornis (Ferton, 1902)
Especie con tendencia orófila, que se conoce de los Alpes y los Pirineos, además de otras
zonas de Europa meridional, tales como el sur de Francia, España, Italia y Macedonia (ORNOSA
et al., 2006). En la península ibérica hay citas dispersas por casi toda la geografía, incluida una de
Sierra Nevada, a 1400 m (Granada) (WARNCKE, 1992a). De su biología se sabe que vuela en julio.
Hoplitis (Hoplitis) ravouxi (Pérez, 1902)
Especie distribuida por Europa meridional, desde Portugal hasta Europa central en el norte
y Rumanía por el este. En la península ibérica, aparte de una incierta cita de Cataluña, muestra
una tendencia orófila, ya que se ha registrado sólo en la Serra da Estrela, en Portugal y, en
España, en el monte Veleta, Sierra Nevada, a 2850 m (ZANDEN, 1989). Su período de vuelo,
en cotas bajas de Europa, va de mayo a julio, pero en Sierra Nevada aparece en julio y agosto.
Osmia (Helicosmia) labialis Pérez, 1879
Se trata de una especie alpina distribuida por Europa central (Francia, Suiza y Austria) y
Rusia, y de cotas altas en el sur, incluidos los Pirineos franceses y españoles y otras sierras
ibéricas, de la antigua Yugoslavia y de Túnez (ORNOSA et al., 2006). Ha sido citada en Portugal,
en la Serra da Estrela y, en España, en Granada y Soria. En Sierra Nevada se ha registrado en el
Barranco de San Juan, a 2600 m, volando en el mes de junio (ZANDEN, 1989).
Osmia (Pyrosmia) cyanoxantha Pérez, 1879
Especie distribuida en Marruecos, Argelia y Túnez, en el norte de África, en el sur de Europa,
desde la península ibérica hasta Turquía, y en Siria y Jordania, en Oriente Próximo. En el territorio
ibérico se conoce de dos localidades del Algarve (Portugal) y, en España, en una de Cáceres y
en otra de Sierra Nevada, a 2250 m (ZANDEN, 1991). Su fenología, tomada en el conjunto de
su distribución, es muy amplia, pues ya en marzo se han capturado ejemplares en Marruecos.
Sin embargo, en nuestras latitudes el período de vuelo comprende los meses de junio y julio.
Osmia (Pyrosmia) saxicola Ducke, 1899
Especie mediterránea, distribuida por España, Italia, Chipre y Turquía, aparte de Líbano e
Israel en el Oriente Próximo, y Tayikistán, en Asia Central (ORNOSA et al., 2006). En la península
ibérica se ha citado de las provincias de Almería, Teruel y Granada (Sierra Nevada, hacia el Veleta,
2880 m) (ZANDEN, 1991). En cotas bajas como Rioja (Almería), ha sido capturada en marzo,
pero en Sierra Nevada, el período de vuelo se restringe a finales de junio, aunque posiblemente
el ciclo se prolongue, al menos, hasta el mes de julio.
Osmia (Pyrosmia) viridana Morawitz, 1874
Especie distribuida en Europa central y meridional, desde España a Israel, en el área mediterránea,
en Oriente Próximo, el norte de África, el Cáucaso y Asia Central (ORNOSA et al., 2006). La subespecie
Osmia viridana mulleolus van der Zanden, 1984, cuya distribución abarca Europa meridional y Turquía,
está presente en varias provincias del centro peninsular, más Barcelona, y fue citada en “Sierra Nevada,
2250 m”, por ZANDEN (1991). Su período de vuelo en nuestras latitudes ocupa los meses de junio y julio.
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Protosmia (Protosmia) stigmatica (Pérez, 1895)
Esta especie presenta distribución mediterránea, en España (una sola cita: Puerto de la
Ragua, 2050 m), Francia, Grecia, en Europa meridional, Marruecos y Argelia, en el norte de
África, y en Asia Menor (ORNOSA et al., 2006).
Afranthidium (Mesanthidium) schulthessi (Friese, 1897)
Especie escasamente conocida, por el momento. Fue descrita con ejemplares de
“España”, y sólo ha sido citada de Madrid, Tafraut (Anti-Atlas, Marruecos) y Agadir (AltoAtlas, Marruecos). En Sierra Nevada se conoce del río Nechite (Válor, Granada), a 1800 m,
con material capturado en el mes de julio (ORTIZ-SÁNCHEZ, 1990). No obstante, datos de
una captura reciente (Ciudad Real: Lagunas de Ruidera, 825 m, 9-VI-2009) apuntan a una
distribución y fenología más amplias.
Anthidium (Anthidium) montanum Morawitz, 1864
Especie orófila, centro y sureuropea, muy rara en la fauna ibérica. Se reparte por las
cordilleras de Pirineos, Alpes franceses, suizos, austriacos e italianos, Cárpatos y Tatra (WARNCKE,
1980; SCHWARZ et al., 1996; COMBA & COMBA, 2001) y su presencia en Sierra Nevada ha sido
confirmada recientemente (EBMER, 2003).
Stelis breviuscula Nylander, 1848
Como todas las especies de este género, se trata de un megaquílido de tamaño pequeño.
Presenta una distribución paleártica, excepto Japón. En Europa, va de norte a sur y, en el norte
de África, aparece en Argelia. En la fauna ibérica, se ha citado en Portugal, de Coimbra, Évora
y Soure y, en España, de las provincias de Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Madrid, Mallorca,
Salamanca, Segovia y Tarragona, así como en Gibraltar (WARNCKE, 1992b; ORNOSA et al., 2009).
En altitud, está presente desde el nivel del mar hasta, al menos, los 2000 m, en Sierra Nevada
(Puerto de la Ragua; ver ORNOSA et al., 2009).
Es cleptoparásita de los megaquílidos Heriades truncorum (Linnaeus, 1758), Chelostoma
rapunculi (Lepeletier, 1841) y Hoplitis adunca (Panzer, 1798) entre otros. Se ha recolectado sobre
especies de Campanuláceas y Asteráceas.
Stelis minuta Lepeletier & Serville, 1825
Pequeño megaquílido con distribución paleártica occidental, conocido en montañas europeas
(entre 43º y 60º de latitud) (WARNCKE, 1992b) y en el sur “hasta Pirineos” y norte de Italia, Grecia,
Macedonia, Turquía y Armenia, así como en el norte de África (cordilleras de Argelia y Marruecos)
(WARNCKE, 1992b; COMBA & COMBA, 2001; ORNOSA et al., 2009). En la fauna ibérica, DUSMET (1921)
rechazó una cita anterior de Barcelona y su existencia en España, aunque CEBALLOS (1956) aún la
incluía, posiblemente por error. Recientemente se ha citado de Sierra Nevada, recogiendo datos de
una captura antigua que no especifica localidad (ORNOSA et al., 2009), lo que amplía notablemente
su distribución conocida en nuestra Península y subraya el carácter orófilo. Su período de vuelo
conocido en el territorio nevadense comprende el mes de julio.
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Stelis punctulatissima (Kirby, 1802)
Esta especie se encuentra distribuida en Europa central y meridional (desde Alemania, en
el norte, hasta la península ibérica y a lo largo del territorio mediterráneo septentrional) y el
Cáucaso (ORNOSA et al., 2009). En la fauna Ibérica existe, de acuerdo con BAKER (1999), TKALCŮ
(1970) y WARNCKE (1992b), la subespecie Stelis punctulatissima hellenica Mavromoustakis,
1960, que está distribuida por el Mediterráneo, Asia Menor, el Cáucaso y, según WARNCKE
(1992a), “todas las citas del sur” de la subespecie nominal. Recientemente se ha citado de Sierra
Nevada, tanto en la parte granadina (Pradollano [Monachil], a 2040 m) como en la almeriense
(Laujar de Andarax) (ORNOSA et al., 2009).
Se ha capturado sobre Asteráceas, Campanuláceas, Crasuláceas, Dipsacáceas, Lamiáceas
y Rosáceas y es cleptoparásita, entre otras, de Hoplitis adunca, Osmia aurulenta (Panzer, 1799),
Osmia niveata (Fabricius, 1804) y Anthidium manicatum (Linnaeus, 1758). Su período de vuelo
va de junio a agosto, pero en Sierra Nevada sólo aparece en los dos últimos meses.
Familia ANTHOPHORIDAE
Anthophora (Clisodon) furcata (Panzer, 1798)
El subgénero Clisodon Patton, 1879 está caracterizado por caracteres biológicos
excepcionales dentro de la tribu Anthophorini (anidamiento en troncos y tocones en
descomposición, aunque sus hembras también pueden hacerlo en tallos tiernos) que explican
caracteres morfológicos adaptativos típicos de aquellos grupos que habitan en ambientes
forestales (las mandíbulas tridentadas y la presencia, en las hembras, de placa basitibial). Su
época de vuelo se centra en el verano, a diferencia de los miembros del subgénero nominal, el
más próximo dentro del género Anthophora Latreille, 1803, típicos de invierno y primavera, al
menos en nuestras latitudes.
Anthophora furcata tiene amplia distribución, posiblemente holártica. En la fauna íberobalear las primeras citas las reunió CEBALLOS (1956) para dos provincias pirenaicas (Gerona y
Huesca). Posteriormente, HERRERO & PÉREZ-IÑIGO (1985) la citaron de las provincias de Álava,
Asturias y Madrid, sin más indicación de localidades, altitud, ni fecha de captura. Estas tres
últimas citas no se han podido confirmar (ORTIZ-SÁNCHEZ & JIMÉNEZ-RODRÍGUEZ, 1992),
pero, de ser ciertas, el conjunto de las adjudicadas hasta el momento confieren a Anthophora
furcata una distribución típica de especie que en la Península queda relegada a ambientes
fríos, lo que, según se va hacia el sur, implica constituir poblaciones relictas reducidas a las altas
cumbres de las grandes formaciones montañosas.
Recientemente (ORTIZ-SÁNCHEZ, 2007), se ha publicado su presencia en Sierra Nevada:
Pradollano (Monachil, Granada), 2040 m, sobre Salvia lavandulifolia, lo que ha permitido detectar
una población relicta, claramente aislada del resto del rango de distribución de la especie.

384

200 años de historia
Familia APIDAE
Bombus (Megabombus) reinigiellus (Rasmont, 1983)
Endemismo ibérico, exclusivo de la provincia Bética, que se reparte en zonas altas de Sierra
Nevada, en Granada, entre 1900 y 3255 m de altitud. Es una especie propia de pastizales
supraforestales mediterráneos y espacios orófilos altitudinales con vegetación escasa.
Es, por lo tanto, una especie de montaña, de nicho limitado, y localizable sólo en zonas de
altitud con poca vegetación. Se alimenta de Digitalis purpurea y Aconitum nevadense, aunque
recientemente se ha recolectado sobre Carduus carlinoides (ORNOSA & ORTIZ-SÁNCHEZ, 2009).
Su período de vuelo se extiende desde el mes de julio hasta el de septiembre.
Especie con un área de distribución reducida, baja capacidad dispersiva y sometida, por
lo tanto, a aislamiento. Hay escasas capturas desde su descripción hasta el presente, con total
muy bajo entre ejemplares recolectados y publicados (ORNOSA & ORTIZ-SÁNCHEZ, 2009). Al
pequeño número de efectivos de la especie hay que añadir la perturbación humana y, en los
últimos años, la sequía que parece haber hecho fluctuar peligrosamente su población.
Si bien no presenta actualmente ninguna figura legal de protección, el Libro Rojo de los
Invertebrados de Andalucía la cataloga como “en peligro” (ORTIZ-SÁNCHEZ & ORNOSA, 2008d).
Bombus (Megabombus) ruderatus rondensis Castro, 1991
Bombus ruderatus (Fabricius, 1775) tiene una distribución paleártica occidental y además
ha sido introducida en Nueva Zelanda y en Chile, desde donde se ha extendido a Argentina
(ORNOSA & ORTIZ-SÁNCHEZ, 2004). Bombus ruderatus rondensis es una forma geográfica
distribuida en Andalucía y en el sur de Portugal. Se ha citado de la Serranía de Ronda y Sierra
Nevada entre 800 y 1650 m (CASTRO, 1991). Además, se han encontrado individuos de transición
a la subespecie nominal en Córdoba (Sierra Morena), Granada (Sierra Nevada), Huelva (Sierra
de Aracena), Jaén (Sierra de Cazorla) y Málaga (Serranía de Ronda), entre 700 y 2100 m de
altitud (CASTRO, 1989, 1991) y, más recientemente (CASTRO, inédito) en la Sierra del Aljibe
(Cádiz), el Puerto de la Ragua (Granada) y las proximidades de la Sierra de María (Almería), hasta
los 2000 m. Muestra preferencia por terrenos descubiertos pero aparece, asimismo, en zonas
forestales. En la subespecie andaluza y formas de hibridación (CASTRO, 1991 y datos inéditos),
el período de vuelo abarca desde marzo hasta principios de agosto, aunque es presumible que
futuras capturas aporten mayor información al respecto. Se ha recolectado sobre especies de
Borragináceas y Fabáceas. Los principales factores que amenazan al conjunto de la especie
en el territorio andaluz se refieren a la presión antrópica y sobre todo la ejercida sobre la alta
montaña. CASTRO (1991) apuntaba el peligro de desaparición de la población rondensis por
competencia e hibridación con la subespecie nominal, con la que se solapa en su área y que es
mucho más abundante y plástica.
Si bien no presenta actualmente ninguna figura legal de protección, el Libro Rojo de los
Invertebrados de Andalucía la cataloga como “casi amenazada” (ORNOSA et al., 2008).
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Bombus (Psithyrus) vestalis obenbergeri (May, 1944)
Bombus vestalis (Geoffroy, 1785) Tiene distribución paleártica occidental y, en la fauna
ibérica, encontramos sus dos subespecies. La nominal es euromediterránea y, en la Península,
se halla en los Pirineos, hasta los 1700 m de altitud. La subespecie Bombus vestalis obenbergeri
es mediterránea y, en la Península, es más abundante que la nominal; se reparte en el norte
de Portugal, Sierra de Béjar, sierras de Albarracín y del Pobo, Montes de Toledo, Sierras de
Cazorla, Segura y Alcaraz, Sierra Nevada, Sierra de Aracena, Sierra del Aljibe y en la provincia de
Almería (ORNOSA & ORTIZ-SÁNCHEZ, 2004). Aunque su distribución altitudinal en la Península
comprende desde los 300 hasta los 2600 m, es mucho menos abundante que su hospedadora
habitual Bombus terrestris (Linnaeus, 1758) y en el sur predomina su tendencia orófila, que la
hace más vulnerable al localizarse muchas de sus citas en la alta montaña. Bombus vestalis es
el parásito social de Bombus terrestris (ver ALFORD, 1975; LØKEN, 1973) (en Andalucía, ambas
especies son más escasas que en el norte y, normalmente, están restringidas a medios de
montaña), aunque también, en algún caso, de Bombus lucorum (Linnaeus, 1761), especie que
no se presenta en la fauna andaluza (ORNOSA & ORTIZ-SÁNCHEZ, 2004). El período de vuelo, en
Iberia, va desde el mes de marzo hasta el de octubre, con registros esporádicos en los meses de
febrero y noviembre, si bien en Sierra Nevada debe de ser más corto. Se ha encontrado sobre
especies de Asteráceas, Dipsacáceas, Ericáceas, Escrofulariáceas, Fabáceas, Lamiáceas y Rosáceas.
La principal amenaza que soporta esta subespecie es la presión humana sobre los ecosistemas
de montaña y la fragmentación de su población, aparte de las fluctuaciones de su hospedador.
Si bien no presenta actualmente ninguna figura legal de protección, el Libro Rojo de los
Invertebrados de Andalucía cataloga esta subespecie como “casi amenazada” (ORNOSA &
ORTIZ-SÁNCHEZ, 2008c).
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