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Las especies españolas del género Anthophora
(Hym., Apoidea)

POR

J. HERRERO HERNÁNDEZ y C. PÉREZ-IÑIGO MORA.

El género Anthophora está representado en España por 47 especies, para la
determinación de las cuales los autores han proporcionado unas claves en una pu-
blicación anterior (HERRERO y PÉREZ-ISTIGO, 1982).

En el presente trabajo se da fin a la serie sobre el género Anthophora con las
descripciones de las diversas especies capturadas en España ; en las descripciones
mencionadas únicamente se atiende a los caracteres que Pueden ser comparados
eficazmente entre las diversas especies, poniendo de manifiesto las pecularidades
morfológicas de cada especie.

Asimismo se dan las sinonimias de cada especie, junto con la distribución geo-
gráfica general y las provincias españolas en que exista alguna cita bibliográfica.

Para ahorrar espacio, las nuevas citas del material estudiado se indican única-
mente como provincias.

El estudio de la armadura genital masculina de los insectos ha proporcionado
en numerosos grupos caracteres excepcionalmente útiles para la determinación de
las diferentes especies, siendo en numerosas ocasiones im factor primordial en la
separación de especies próximas, con morfología externa similar.

Este estudio se ha efectuado en los Apoideos en repetidas ocasiones, y son nu-
merosos los géneros de los que se conocen bien las armaduras genitales de los
machos, siendo ya su extracción tina técnica corriente.

Una de las mayores dificultades en el momento de identificar las diversas piezas
de las armaduras genitales proviene de los numerosos nombres que ha recibido
cada una de ellas en diferentes trabajos, así como la dificultad de su homologación
con estructuras similares de otros insectos. Tanto en uno como en otro caso, he
seguido a MICHENER (1944), indicando a continuación, en líneas generales, la no-
menclatura que creo más correcta, así como la probable homologación de las di-
versas piezas.

La armadura genital de los machos de los Apoideos consta de diversas estruc-
turas derivadas del 9 0 segmento abdominal (fig. 1).

En primer lugar, existe una pieza basal con forma de anillo, que actúa de so-
porte de todo el conjunto, denominada "gonobase" y que representa elementos
esternales del 9. 0 segmento del abdomen, que soporta postero-lateralmente dos
grandes piezas o "gonocoxitos" que constitu yen la coxa de los apéndices del
9.° segmento del abdomen, con los que se articula, más o menos distalmente, un
"gonostilo", que es el estilo de este par de apéndices. En ocasiones existen unas
piezas, articuladas o no con la zona interna de los gonocoxitos, que son las "vol-
sellas".

Centralmente existe otra estructura par, las "valvas del pene", que representan
gonap6fisis del 9. 0 segmento abdominal, entre las que se localiza un pene membra-
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noso que es la membrana intersegmentaria entre el 9.° y el 10» segmento del ab-
domen.

Así como de algunos géneros de Apoideos son bastante conocidas estas estruc-
turas, como Halictus, Lasioglossum, Bombus, Das ypoda, Cohetes y algunos otros,
no se ha realizado hasta ahora este estudio en el género Anthophora, lo que me ha
animado a realizar el presente trabajo.

El género Anthophora no se separa de este esquema general, salvo en que no
presenta volsellas o éstas están tan reducidas que no se observan dorsalmente.

Los caracteres más sobresalientes para la. separación de las diversas especies se
concretan en la presencia o ausencia de gruesos dientes en los lados externos de las
gonocoxas, así como su forma y ángulo con aquéllas, la forma del gonostilo, su po-
sible ausencia, la forma de las valvas del pene, tanto en su grueso ápice como en
la proximidad del pene membranoso, donde suelen presentarse repliegues de va-
riado aspecto.

El material estudiado proviene en su mayor parte de la colección del Museo de
Ciencias Naturales, Unidad de Entomología, y en una menor medida de la colec-
ción de la Cátedra de Artrópodos de la Universidad Complutense de Madrid, ha-
biéndose consultado material amablemente enviado desde la Universidad de La
Laguna (Tenerife).

El género Anthophora en España presenta cuatro subgéneros, que son :

Clisodon PATTON, 1879 (Bull. U. S. Geol. Geor. Survey., 5: 479). Basado en una
especie holártica, A. furcata.

Se caracteriza por la posesión de mandíbulas tridentadas ; es, por otra parte,
la única especie de Anthophora que construye sus nidos en ramas o tallos y no
en el suelo. Esta especie, A. furcata, muy escasa en nuestra Península, ha sido
citada tan sólo en la región pirenaica.

Habropoda SMITH, 1854 (Catal. 1-himen. Brit. Mus., 2: 320).

Se caracteriza porque la primera vena recurrente de las alas anteriores se con-
tinúa con la segunda vena transverso-cubital, mientras que en los demás subgé-
neros ambas venas desembocan aisladamente. Se ha citado para España una única
especie, A. zonatula.

Amegilla FRIESE, 1897 (Die Bienen Europa's, 3: 18).

Caracterizado por la posesión, en general, de franjas apicales muy densas de
pelos claros en el abdomen y por sus espacios malares no desarrollados.

Las siguientes especies se han encontrado en España : A. Albigena, A. bimacu-
lata, A. calcarata, A. canifrons, A. crassipes, A. croceipes, A. femorata, A. ferru-
ginea, A. fulvodimidiata, A. gallica, A. garrula, A. magnilabris, A. ochroleuca,
A. podagra, A. pubescens, A. quadrifasciata, A. salviae, A. velocissima y A. vulpina.

Anthophora LATREILLE, 1803 (Nov. Dict. Hist. Nat., 18: 167).

Caracterizado por la posesión de un espacio malar más o menos desarrollado,
pero patente. El abdomen, normalmente, no posee amplias franjas apicales de pilo-
sidad blanca, y el tarso mediano de los machos posee una ciliación, generalmente,
muy desarrollada.
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Comprende las siguientes especies españolas :

A. acervorurn, A. agama, A. allaudi, A. andalusica, A. atroalba, A. balean-
ca, A. balneorum, A. biciliata, A. caucasica, A. crinipes, A. dispar, A. ful-
vitarsis, A. hispanica, A. leucophaea, A. moderna, A. mucida, A. nigrocin-
ta, A. orientalis, A. orotavae, A. parietina, A. retusa, A. robusta, A. ro-
mandi, A. senescens, A. thomsoni y A. ventilabris.

Así como las especies pertenecientes a los subgéneros Clisodon y Habropoda
presentan caracteres que las aislan claramente del resto de las especies, los carac-
teres separadores del subgénero Amegilla no muestran la misma fuerza, puesto
que no todos los 8‘ de Anthophora s. str. presentan pilosidad alargada en el tarso
mediano, mientras que algunos 8‘ de Ame gula sí la presentan. Tampoco todas las
especies de Amegilla presentan patentes franjas de pilosidad blanca en el abdomen,
mientras que varias especies de Anthophora s. str. sí las poseen, y, por último, la
falta de espacio malar no es siempre completa en todas las especies de Amegilla,
mientras que en algunas especies de Anthophora s. str. dicho espacio es muy poco
patente o casi nulo.

ANTHOPHORA LATREILLE, 1803.

Nouv. Dict. His. Nat., XVIII: 167.

Apis LINNAEUS, 1758. Sys. Nat. Ed., 10: 343.
Lasius PANZER, 1801. Faun. Ins. Germ., VIII: 16.
Podalirius LATREILLE, 1802. His. Nat. Four.: 430.
Anthophoroidea COCKERELL, 1901. Ann. Mag. Nat. Hist., VII: 48.
AnthemoJssa ROBERTSON, 1905. Am. Ent. Soc. Trans., XXXI: 372.
Alfkenella BORNER, 1919. Biol. Zentr., XXXIX: 168.

Especie tipo : Apis acervorum

Anthophora acervorum (LINNAEus, 1758).

Apis acervorum LINNAEUS, 1758. Syst. Nat. Ed., 10: 579.
Apis pilipes FABRICIUS, 1775. Syst. Ent.: 383.
Meguilla hispanica PANZER, 1806. Krit. Rev., II: 225.
Apis plumipes PALLAS, 1772. Spic. Zool.: 24.
Andrena hyrsuta CYRILLO, 1787. Ent. Neap. Spec.: 6.
Anthophora hirta KRIECHBAUMER, 1857. Lotos, 7: 124, 9 .

Descripción.

HEMBRA.—Longitud aproximada, 14 milímetros. Cabeza toda ella de color ne-
gro. Área malar medianamente desarrollada, siendo su longitud tanta como la an-
chura del tercer artejo antenal, en su zona basal. Las mandíbulas poseen un diente
principal y otro accesorio superior. Tegumento de las patas obscuro. Patela redon-
deada. El color de la escopa es variable, pudiendo ir de blanco a amarillo. El te-
gumento de los tergos abdominales es mernbranoso y transparente en el ápice, el
resto es obscuro. Placa pigidial alargada y con finas estrías transversales. Color
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general de la pilosidad variable, con pelos blancos o amarillos y pelos negros entre-
mezclados. Último tergo con pilosidad negra. El abdomen presenta franjas de pilo-
sidad poco marcadas, diferenciándose del resto de la pilosidad por una mayor den-
sidad de pelos blancos o amarillos. Existen ejemplares que poseen toda la pilosidad
de color negro.

MACH0.-E1 tamaño también se aproxima a 14 milímetros, pudiendo ser algo
menores. La cabeza posee manchas amarillas de extensión variable. En general,
presentan el clípeo y el labro ampliamente manchados: también presentan mancha
en los lados de la cara, entre el clípeo y las órbitas, ésta no suele unirse a la del
clípeo. El escapo y la mandíbula también se encuentran manchados, la mancha de
la mandíbula es de extensión variable, pudiendo no estar presente. El resto del
tegumento del cuerpo es de color obscuro. Área malar medianamente desarrollada.
Mandíbula con un único cliente. El tegumento de las patas es obscuro. En las pa-
tas medianas todos los artej os del tarso presentan un pincel de pelos largos y ne-
gros, estos pinceles se sitúan en el borde anterior, excepto en el artejo de las uñas
que los posee en los bordes anterior y posterior. El abdomen es similar al de la
hembra.

Genitalia, figuras 1 y 2.
Distribución geográfica.—Esta especie se encuentra repartida por toda Europa.
Localidades citadas en la bibliografia.—Barcelona, Cádiz, Ciudad Real, Huesca,

Madrid y Sevilla.
Material estudiado.—Alicante, Almería, Ávila, Badajoz, Baleares, Cáceres, Cá-

diz, Canarias, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Granada, Guadalajara, Jaén, Huel-
va, La Coruña, Logroño, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Orense, Oviedo, Pon-
tevedra, Salamanca, Segovia, Sevilla, Valencia, Vizcaya y Zaragoza.

Anthophora agama RODOSZKOWSKY, 1869.

Anthophora agama RODOSZKOWSKY, 1869. Hor. Soc. Ent. Ross., VI: 101.

Descripción.

Todos los caracteres se refieren a la hembra, ya que de esta especie no hemos
encontrado machos. Mide de longitud, aproximadamente, 16 milímetros. Cabeza
toda ella de color negro, exceptuando tres pequeñas manchas amarillas, una se si-
túa en las mandíbulas, otra en el ápice del clípeo y una tercera en la base del labro,
estas manchas son de extensión variable, pudiendo no estar presentes o ser muy
poco patentes. Área malar muy desarrollada, midiendo, aproximadamente, el tercio
del tercer artejo antenal. Mandíbulas bidentadas. El tegumento de las patas es de
color obscuro. Patela redondeada. Escopa blanca. Los terguitos abdominales poseen
el tegumento obscuro. Placa pigidial alargada con finas estrías transversales. El
cuerpo presenta pilosidad blanca o amarillenta con pelos negros entremezclados,
estos pelos negros abundan en el dorso del tórax. El abdomen posee franjas de
pilosidad bien diferenciadas ; la pilosidad del primero y segundo terguitos, a veces,
es blanca o amarillenta con algún pelo negro, la del resto de los terguitos es negra.

Distribución geográfica.—Esta especie se encuentra repartida por el sur de
Europa.

Localidades citadas en la bibliografia.—Barcelona.
Material estudiado.—Alicante, Ciudad Real, Cuenca, Granada, Madrid, Palen-

cia, Sevilla, Toledo y Valencia.
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Anthophora albigena LEPELETIER, 1841.

Anthophora albigena LEPELETIER, 1841. His. Nat. Ins. Hym., II: 28.

Descripción.

HEMBRA.—La longitud aproximada es de 10 milímetros. La cabeza posee nu-
merosas manchas amarillas. El labro es todo él amarillo, las mandíbulas con una
amplia mancha amarilla en su base, el clípeo presenta una mancha lineal longitu-
dinal en el centro y otra mancha lineal transversal en el ápice, los lados de la cara
entre el clípeo y las órbitas poseen una mancha amarilla inclinada, la frente a su
vez tiene una mancha triangular. El área malar no se encuentra desarrollada en
esta especie. Las mandíbulas son bidentadas. El tegumento de las patas es obscuro.
Patela redondeada. Escopa blanca. Los metatarsos poseen pilosidad blanca en su
cara externa. La pilosidad general es una mezcla de pelos blancos o amarillos y pe-
los negros. El abdomen posee un tegumento obscuro. Presenta franjas de pelos
blancos muy bien marcadas, el resto del terguito posee escasos y cortos pelos
negros.

MACH0.—La longitud es algo menor que la de la hembra. Clípeo, labro, base
de las mandíbulas y lados de la cara entre el clípeo y las órbitas presentan color
variable, pudiendo ir de blanco a amarillo. El escapo posee una mancha amarilla
y la frente a su vez presenta una zona manchada de color amarillo y forma trian-
gular. No presenta desarrollo del espacio malar. Las mandíbulas poseen un diente
principal y otro accesorio superior. El tercer artejo antenal es menor que el con-
junto de los tres siguientes. Tegumento de las patas de color obscuro, la cara ex-
terna de los metatarsos posteriores está cubierta de pelos blancos. Pilosidad igual
a la de la hembra. Tegumento de los terguitos de color negro.

Genitalia, figuras 3 y 4.
Distribución geográfica.—Especie repartida por todo el sur de Europa y

Hungría.
Localidades citadas en la bibliografia.—Barcelona, Cádiz, Ciudad Real, Gerona,

Granada, Lérida, Mallorca, Segovia, Sevilla, Tarragona, Teruel y Zaragoza.
Material estudiado.—Albacete, Alicante, Almería, Ávila, Baleares, Barcelona,

Cáceres, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Granada, Huesca, La Coruña,
Madrid, Málaga, Murcia, Salamanca, Segovia, Tarragona, Toledo y Valencia.

Anthophora allaudi PÉREZ, 1895.

Anthophora allaudi KREZ, 1845. An. Soc. Ent. Fr.: 192.
Podalirius canariensis SAUNDERS, 1903. Trans. Ent. Soc. Lond., 216: 21.

Descripción.

HEMBRA.—Longitud aproximada de 13 milímetros. Cabeza toda ella de color
negro. Mandíbulas bidentadas. Área malar medianamente desarrollada. Tegumento
de las patas obscuro. Patela redondeada. Escopa blanca. Los metatarsos de las pa-
tas posteriores presentan pelos negros en su cara externa. Tegumento del abdomen
negro, con franjas de pilosidad blanca en el ápice de los terguitos, estas franjas
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Figs. 1-10.—Armadura genital masculina de : 1, 2) A. acervoruin; 3, 4) A. albigena; 5, 6) A.

allaudi; 7, 8) A. atroalba; 9, 10) A. balearica.
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están interrumpidas en el centro, el resto del abdomen presenta pilosidad negra. El
primer terguito posee pilosidad de color blanco igual a la de la cabeza. Placa pigi-
dial alargada. Cabeza con pelos blancos, en el vértex hay pelos negros. El tórax
posee pelos blancos y pelos negros entremezclados, el disco tiene una franja trans-
versal en la que los pelos negros son muy numerosos.

MACH0.—Longitud aproximada, 11-12 milímetros. El labro posee una mancha
lineal, vertical de color amarillo, muy tenue. El clípeo presenta una mancha amari-
lla de aspecto triangular. Los lados de la cara tienen una mancha amarilla alrede-
dor de las órbitas. El ápice de la frente tiene una mancha amarilla rectangular. El
escapo también posee una mancha amarilla. Mandíbulas bidentadas. Área malar
medianamente desarrollada. Tegumento de las patas obscuro. Las tibias posteriores
poseen pilosidad blanca en su cara externa. Tegumento del abdomen negro con
franjas de pilosidad blanca interrumpidas en el centro, la pilosidad es muy larga,
el resto del terguito tiene pelos negros. El primer terguito posee pelos blancos.
La cabeza posee pelos blancos y pelos negros. El tórax tiene pelos blancos, en el
disco hay también pelos negros.

Genitalia, figuras 5 y 6.
Distribución geográfica.—Islas Canarias.
Localidades citadas en la bibliografia.—Fuerteventura, Gran Canaria, Hierro

y La Palma.
Material estudiado.—Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, Hierro y Te-

nerife.

Anthophora andalusica PhzEz, 1903.

Anthophora andalusica PÜREZ, 1903. Proc. Verb. Sean. Soc.iinn. Bord., 57-8: 1.

Descripción.

HEMBRA.—La longitud aproximada es de 13 milímetros. La cabeza toda ella es
de color negro. El espacio malar se encuentra medianamente desarrollado. Las
mandíbulas poseen un diente principal y otro accesorio superior. Tegumento de las
patas obscuro. Patela redondeada. Escopa amarilla. Tegumento del abdomen obscu-
ro. Placa pigidial alargada. La pilosidad del abdomen no es uniforme, ya que posee
franjas claras de pilosidad. El primer terguito y el segundo presentan pilosidad
amarilla, el resto de los terguitos posee pilosidad obscura. La cabeza tiene pilosidad
cenicienta, excepto en el vértex que abundan los pelos negros. El tórax posee pi-
losidad amarillenta, el disco del tórax es ampliamente negro.

No hemos estudiado el macho.
Distribución geográfica —Ra sido citada sólo en España.
Localidad citada en la bibliografia.—Andalucía.
Material estudiado.—Barcelona y Madrid.

Anthophora atroalba LEPELETIER, 1841.

Anthophora atroalba LEPELETIER, 1841. His. Nat. Ins. Hynz.,II: 73.
Anthophora liturata LEPELETIER, 1841. His. Nat. Ins. Hyzn.,II: 74.
Anthophora radoszkowskii FORSTER, 1775. Fedt. Tuvk. Mellef., I: 40.
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Descripción.

HEMBRA.—Longitud aproximada, 14 milímetros. Cabeza toda ella de color ne-
gro. Área malar medianamente desarrollada. Mandíbulas bidentadas. La zona me-
dio-longitudinal del clípeo es algo más protuberante que el resto. Tegumento de
las patas obscuro. Patela redondeada. Escopa blanca. Los metatarsos posteriores
poseen pilosidad blanca en su cara externa. El tegumento de los tergos es negro.
La placa pigidial es alargada y con estrías transversales muy finas. La pilosidad
de la cabeza es blanca, exceptundo el vértex que además posee pelos negros. El
tórax presenta pilosidad blanca con una franja transversal de pelos negros entre
las tégulas. El abdomen presenta franjas de pilosidad blanca, alguna está interrum-
pida en el centro, el primer terguito posee pelos blancos corno los del tórax, el res-
to de los terguitos tienen pelos negros.

MACHO.—La longitud es algo menor que la de la hembra, mide, aproximada-
mente, 13 milímetros. La cara presenta numerosas manchas amarillas. El labro es
todo él amarillo, excepto dos manchas negras en la base. El clípeo posee una man-
cha triangular bien desarrollada. La mancha de la frente es restangular, apical y
muy fina. Los lados de la cara entre el clípeo y las órbitas presentan una mancha
de desarrollo muy variable. El área malar está medianamente desarrollado. Las
mandíbulas son bidentadas. El tegumento de las patas es obscuro. Los metatarsos
de las patas medianas presentan una pilosidad extraordinariamente larga en su
borde posterior, esta pilosidad es una mezcla de pelos negros y de pelos blancos
de mayor longitud que los negros, el borde anterior posee una masa densa de pelos
negros. El tegumento del abdomen es negro. Pilosidad general amarillenta hasta el
segundo terguito abdominal, el resto de los terguitos poseen pilosidad negra.

Genitalia, figuras 7 y 8.
Distribución geográfica.—Esta especie se encuentra repartida por todo el sur de

Europa.
Localidades citadas en la bibliografia.—Barcelona, Huesca, Jaén, Madrid y Ta-

rragona.
Material estudiado.—Álava, Albacete, Alicante, Cáceres, Cádiz, Ciudad Real,

Córdoba, Cuenca, Granada, Guadalajara, Huesca, Jaén, Logroño, Madrid, Mála-
ga, Murcia, Orense, Oviedo, Pontevedra, Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria, To-
ledo, Valencia, Vizcaya y Zamora.

Anthophora balearica (FRIESE, 1846).

Podalirius balearicus FRIESE, 1846. Tern. Füz., XIX: 226.

Descripción.

MACH0.—Posee una longitud aproximada de 13 milímetros. Es una especie de
caracteres muy variables. Presenta manchas amarillas en el clípeo, labro, lados de
la cara y escapo ; los lados de la cara y el escapo pueden tener mancha o no tenerla,
si los lados de la cara tienen mancha, ésta puede unirse o no con la mancha del clí-
peo, el cual presenta una mancha con forma parecida a una t invertida, pero no
siempre posee esta forma. El labro es totalmente amarillo, exceptuando dos man-
chas negras en la base. Espacio malar medianamente desarrollado. Mandíbulas bi-
dentadas con un diente bien desarrollado y otro accesorio superior. Tegumento de
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las patas obscuro. Los metatarsos medianos poseen abundante pilosidad negra y
larga, esta pilosidad se sitúa en el borde posterior, en el borde anterior también
posee una masa densa de pelos negros. Tegumento del abdomen negro.

La pilosidad del abdomen es muy variable, puede tener en los dos primeros
terguitos pilosidad igual a la del tórax y en el resto pilosidad negra, o bien poseer
franjas de pilosidad clara, una tercera posibilidad es que todo el abdomen presente
pilosidad de color homogéneo. La pilosidad de la cara es de color blanco, con pelos
negros en el vértex. El tórax puede tener toda la pilosidad amarillenta o blanca
obscurecida, o bien poseer en el disco pelos negros.

Genitalia, figuras 9 y 10.
Distribución geográfica.—Esta especie ha sido encontrada sólo en España.
Localidades citadas en la bibliografia.—Mallorca y Menorca.
Material estudiado.—Alicante, Ávila, Baleares, Burgos, Granada, Huesca, Ma-

drid, Murcia, Segovia y Valencia.

Anthophora balneorum LEPELETIER, 1841.

Anthophora balncoruin LEPELETIER, 1841. His. Nat. Hym., II: 81.

Descripción.

HEMBRA.—Tamaño aproximado, 12 milímetros. Cabeza toda ella de color ne-
gro. Área malar medianamente desarrollada. Mandíbulas bidentadas. Tegumento
de las patas obscuro. Patela redondeada. Escopa blanca. Tegumento del abdomen
obscuro. Placa pigidial alargada.

El primer terguito posee pilosidad amarillo-ferrugínea, igual que la del tórax,
el resto de los terguitos presentan pilosidad blancuzca hasta el quinto, el cual junto
al sexto vuelven a tener pilosidad amarillo-ferrugínea. La cabeza posee pilosidad
blanquecina, el vértex posee mezcla de pelos amarillos y pelos negros. El tórax
presenta, como ya hemos dicho anteriormente, pelos amarillo-ferrugíneos.

MACHO.—ES muy parecido a la hembra, exceptuando caracteres de pilosidad
y coloración de la cara. El labro es todo él amarillo con dos manchas basales ne-
gras, el clípeo es ampliamente amarillo con dos manchas negras laterales, frente
con mancha apical amarillenta, los lados de la cara también pueden presentar una
ligera mancha amarilla. El abdomen posee pelos amarillos en el primer terguito, el
resto tiene pelos blancos y negros.

Genitalia, figuras 11 y 12.
Distribución geográfica.—Esta especie se encuentra repartida por todo el sur

de Europa.
Localidades citadas en la bibliografia.—Barcelona, Gerona y Jaén.
Material estudiado.—Jaén, Lérida, Málaga, Madrid y Valencia.

Anthophora biciliata LEPELETIER, 1841.

Anthophorct biciliata LEPELETIER, 1841. His. Nat. Ins. Hym., U: 85.

Descripción.

HEMBRA.—E1 tamaño de esta especie es bastante grande, su longitud aproxi-
mada es de 20 milímetros. Cabeza toda ella de color negro. Área malar muy bien
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desarrollada. Mandíbulas bidentadas. Tegumento de las patas obscuro, la cara ex-
terna de las patas se encuentra cubierta de pelos blancos. Patela redondeada. Es-
copa blanca. Tegumento del abdomen obscuro. Placa pigidial alargada.

La pilosidad del abdomen no es uniforme, posee franjas de pilosidad, aunque
no siempre, estas franjas de pilosidad ocultan a veces el borde del terguito, que
es membranoso, los dos primeros terguitos poseen pelos amarillos, el resto tienen
pelos negros, excepto el último que presenta pilosidad amarillenta. La pilosidad
de la cabeza es blancuzca, en el vértex se encuentran también pelos negros. La pi-
losidad del tórax es amarilla, en el dorso del tórax se encuentran pelos amarillos
y negros entremezclados.

MACHO.—La longitud es de 16 milímetros aproximadamente. La cara presenta
numerosas manchas amarillas. El labro es todo él amarillo, exceptuando dos man-
chas basales negras. Clípeo con una mancha en forma de T invertida. Lados de la
cara entre el clípeo y las órbitas con una mancha bordeando las órbitas. La frente
posee una mancha lineal apical. El escapo también posee una mancha amarilla. Te-
gumento de las patas obscuro. El artejo de las uñas de las patas medianas posee
abundantes pelos negros. Tegumento del abdomen negro, el borde de los terguitos
es membranoso. La pilosidad del primer y segundo terguito es amarilla o blanca,
el resto es negra. La pilosidad del tórax es blanca o amarilla, poseyendo en el dor-
so numerosos pelos negros. La cabeza presenta pelos claros, a veces el vértex posee
pelos negros.

Genitalia, figuras 13 y 14.
Distribución geográfica.—Especie repartida por el sur de Europa.
Localidades citadas en la bibliografia.—Barcelona, Huesca, Madrid y Teruel.
Material estudiado.—Alicante, Barcelona, Cáceres, Jaén, La Coruña, Madrid,

Málaga, Salamanca, Segovia, Sevilla y Valencia.

Anthophora bimaculata (PANZER, 1789).

Apis bimaculata PANZER, 1798. Faun. Ins. Germ., 'V: 55, t. 7.
Apis rotunda PANZER, 1798. Faun. Ins. Germ., V: 55, t. 7.
Anthophora saropoda LAMARCK, 1817. Hist. Nat. Anim. S. Vert., IV: 64.

Descripción.

HEMBRA.—Longitud, 8 milímetros aproximadamente. Presenta en la cara nu-
merosas manchas amarillas. El labro es todo él amarillo, excepto dos manchas ba-
sales negras. Clípeo con una mancha en forma de T invertida, de color amarillo.
El ápice de la frente presenta una mancha amarilla de forma rectangular y muy
fina. Las mandíbulas también poseen una mancha basal. Esta especie no presenta
desarrollo del área malar. Las mandíbulas son bidentadas. Tegumento de las patas
es obscuro. Patela redondeada. Escopa blanca. Las patas estñn cubiertas de pelos
blancos. El tegumento del abdomen es negro, está cubierto de pelos adosados al
cuerpo, que son cortos y de color claro, el quinto y sexto terguitos poseen un me-
chón de pelos negros. La pilosidad de la cabeza es blanca, el vértex posee pelos
negros. La pilosidad del tórax es blanca, en el dorso los pelos blancos están entre-
mezclados con pelos negros. La placa pigidial es alargada.

MACH0.—Tamaño aproximado, 9 milímetros.
Labro, clípeo y lados de la cara totalmente amarillos o blanquecinos. Base de las

mandíbulas y escapo también presentan una mancha amarilla. El área malar no
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Figs. 11-22.—Armadura genital masculina de : 11, 12) A. balneorum; 13, 14) A. biciliata; 15,
16) A. bimaculata; 17-18) A. calcarata; 19, 20) A. canifrons; 21, 22) A. caucasica.
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está desarrollada. Las mandíbulas son bidentadas. El tegumento de las patas es
obscuro, las patas están cubiertas de pelos claros. Tegumento del abdomen negro,
presenta franjas de pilosidad blanca. El primer terguito posee pelos iguales a los
del tórax, el resto de los terguitos tienen pelos negros, pudiendo tener también
pelos blancos adosados al cuerpo, sobre todo en los dos últimos terguitos. El último
terguito presenta una carena longitudinal. Cabeza con pelos claros. El tórax tam-
bién posee pilosidad clara.

Genitalia, figuras 15 y 16.
Distribución geográfica.—Esta especie se encuentra repartida por el sur y el

centro de Europa.
Localidades citadas en la bibliografia.—Barcelona, Gerona, Granada, Huesca,

León, Madrid, Segovia y Teruel.
Material estudiado.—Alicante, Ávila, Barcelona, Burgos, Cáceres, Cádiz, Cas-

tellón, Ciudad Real, Córdoba, Gerona, Granada, Guadalajara, Huelva, Huesca, La
Coruña, Logroño, Madrid, Murcia, Orense, Pontevedra, Segovia, Soria, Teruel,
Toledo, Valencia, Valladolid, Vizcaya y Zaragoza.

Anthophora calcarata LEPELETIER, 1841.

Anthophora calcarata LEPELETIER, 1841. His. Nat. Ins. Hym.,II: 42.

Descripción.

HEMBRA.—Longitud aproximada de 10-11 milímetros. Cabeza uniformemente
negra. Área malar medianamente desarrollada. Mandíbulas bidentadas. Tegumento
de las patas obscuro. Patela redondeada. Escopa blanca. Tegumento del abdomen
negro. Placa pigidial alargada con estrías transversales. El abdomen posee franjas
de pilosidad de color blanco. El primer terguito presenta pilosidad amarillenta. El
quinto y sexto terguitos tienen pelos negros, los restantes poseen pilosidad amarilla
y negra entremezclada. La cara tiene pelos blancos, en el vértex hay pilosidad blan-
ca y negra. Tórax con pilosidad amarillenta y muchos pelos negros en el dorso.

MACH0.—Longitud, 12 milímetros aproximadamente. Clípeo, labro, lados de
la cara y escapo presentan manchas amarillas. El clípeo está ampliamente mancha-
do. El área malar se encuentra muy poco desarrollada en esta especie. Tegumento
de las patas negro. Fémures y tibias posteriores engrosados. El fémur posterior
posee un diente en la base de su lado interno. La tibia acaba en un espolón agudo
a cada lado. Tegumento del abdomen negro.

El abdomen presenta franjas estrechas de pilosidad blanca. El primer terguito
posee pilosidad blanca, el resto tiene pelos negros. La pilosidad de la cabeza y la
del tórax está formada por pelos negros y blancos entremezclados. Las patas se
encuentran cubiertas de pelos blancos.

Genitalia, figuras 17 y 18.
Distribución geogrétfica.—Se encuentra repartida por la zona suroeste del mar

Mediterráneo.
Material estudiado.—Baleares.

Anthophora canifrons SMITH, 1854.

Anthophora canifrons SMITH, 1854. Cat. Hym. Brit. Mus., (2) : 328.

Anthophora atlantica ALFKEN, 1931. Konowia, X: 165.
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Descripción.

HEMBRA.—Longitud aproximada, 15 milímetros.
Cabeza enteramente negra, pudiendo presentar una mancha amarilla en el cen-

tro del clípeo, o a los lados del clípeo, esta mancha amarilla puede estar presente
a veces en la mandíbula. Mandíbulas bidentadas. Área malar no desarrollada. Te-
gumento de las patas negro. Patela redondeada. Escopa blanca. Los metatarsos
posteriores presentan pelos negros en su cara externa, pudiendo tener una mancha
de pelos blancos en la base. Tegumento del abdomen negro, presenta franjas de
pilosidad blanca en el ápice de los terguitos, el resto de los terguitos tiene pelos
negros. La placa pigidial es alargada. Cabeza y tórax presentan pelos blancos y
pelos negros entremezclados que le dan aspecto ceniciento.

MACH0.—Longitud aproximada de 13 milímetros. Es muy parecido a la hem-
bra, diferenciándose de ella en la coloración de la cara, las manchas de la cara
pueden ir de amarillo a blancuzco. El labro está enteramente manchado, poseyen-
do dos manchas negras, basales y en posición lateral. El clípeo totalmente mancha-
do. Los lados de la cara poseen una mancha que se une a la del clípeo en el ápice.
El escapo y la base de las mandíbulas también presentan una mancha.

Genitalia, figuras 19 y 20.
Localidades citadas en la bibliografia.—Gran Canaria, La Palma y Tenerife.
Material estudiado.—Gran Canaria y Tenerife.

Anthophora caucasica RODOSZKOWSKY, 1874.

Anthophora caucasica RODOSZKOWSKI, 1874. Hor. Soc. Ent. Ross., X: 190.

Anthophora romandii DOURS, 1869. Mon. Icon. Anth.: 129.

Descripción.

No hemos estudiado la hembra.
MACH0.—Longitud aproximada, 15 milímetros. Presenta manchas amarillas en

el clípeo, labro, lados de la cara, escapo y base de las mandíbulas. El clípeo se en-
cuentra ampliamente manchado en el ápice. La mancha de los lados de la cara no
llega á unirse con la del clípeo. Espacio malar medianamente desarrollado. Mandí-
bulas con un diente principal y otro accesorio superior. Tegumento de las patas
obscuro. La pilosidad de las patas no presenta particularidades. Tegumento del
abdomen obscuro. La pilosidad del abdomen no es homogénea, tiene pelos blan-
quecinas en los dos primeros terguitos, en el resto de los terguitos la pilosidad es
negra. La cara presenta pilosidad blanca, en el vértex también hay pelos negros.
Tórax con pilosidad amarillenta, el disco tiene numerosos pelos negros.

Genitalia, figuras 21 y 22.
Distribución geográfica —Se encuentra repartida por el sur de Europa.
Localidades citadas en la bibliografia.—Gibraltar y Lusitania.
Material estudiado.—Alicante, Ávila, Cádiz, Córdoba, Cuenca, Guadalaj ara,

Madrid, Pontevedra, Salamanca, Sevilla, Valencia y Toledo.
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Anthophora crassipes LEPELETIER, 1841.

,4nthophora crassipes LEPELETIER, 1841. His. Nat. Ins. Hym.,II: 42.

Descripción.

HEMBRA.—Longitud, 9 milímetros aproximadamente. Cabeza toda ella de co-
lor negro. No presenta desarrollo del área malar. Las mandíbulas son bidentadas.
Tegumento de las patas obscuro. Patela redondeada. Escopa blanca. Tegumento
del abdomen obscuro con pelos amarillentos. Placa pigidial alargada. En la cabeza
posee pelos blancos, presenta muchos pelos negros en el vértex. El tórax tiene pe-
los blancuzcos, en el disco hay muchos pelos negros.

MACH0.—Longitud aproximada, 11 milímetros. Labro amarillo con dos man-
chas basales negras. El clípeo tiene una mancha amarilla en forma de T invertida.
Lados de la cara, escapo y mandíbulas con mancha amarilla. La frente tiene una
mancha lineal apical amarilla. No existe área malar. Mandíbulas bidentadas. Te-
gumento de las patas obscuro. Los fémures posteriores poseen dos dientes al lado
interno, uno es basal y el otro mediano, el mediano está dirigido hacia arriba. Las
tibias posteriores están prolongadas en una fuerte espina en su borde posterior
interno. Pilosidad de las patas blancuzca. Tegumento del abdomen obscuro. El
abdomen presenta franjas de pelos blancos, el resto posee pelos negros. La pilosi-
dad de la cabeza y del tórax es igual a la de la hembra. El último terguito es
biapiculado.

Genitalia, figuras 23 y 24.
Distribución geográfica.—Esta especie se encuentra en el centro y sur de

Europa.
Localidades citadas en la bibliografia.—Barcelona y Valladolid.
Material estudiado.—Barcelona, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Gerona, Gui-

púzcoa, Huesca, La Coruña, Logroño, Madrid, Orense, Pontevedra, Teruel, Va-
lencia, Valladolid y Vizcaya.

Anthophora crinipes SMITH, 1845.

Anthophora crinipes SMITH, 1845. Catal. Hym. Brit. Mus., II: 324.

Descripción.

HEMBRA.—Longitud aproximada de 12 milímetros. Cabeza toda ella de color
negro. Espacio malar poco o medianamente desarrollado. Mandíbulas bidentadas.
Tegumento de las patas obscuro. Patela redondeada. Escopa blanca. Tegumento del
abdomen obscuro, el ápice de los terguitos es membranoso. La pilosidad del abdo-
men no es homogénea, posee franjas de pilosidad blancas, el resto del terguito pre-
senta pelos blancos cortos y pelos negros erectos, más largos que los blancos. Placa
pigidial alargada y con estrías transversales. La cabeza posee pelos claros y algu-
nos pelos negros en el vértex. Tórax con pilosidad amarillenta, el disco tiene pelos
amarillentos y pelos negros entremezclados.

MACH0.—Tamaño igual al de la hembra. En esta especie el macho es muy pa-
recido a la hembra, diferenciándose de ella en la pilosidad de las Patas y en el color
de la cabeza. Labro totalmente amarillo, excepto dos manchas negras basales. Clípeo
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amarillo. Lados de la cara con una mancha amarilla que se une a la mancha de la
frente, la cual es lineal y apical. El escapo también posee una mancha amarilla. Las
mandíbulas pueden tener una mancha amarilla en la base, pero no siempre la pre-
sentan. Las patas medianas poseen en el metatarso y en el artejo de las uñas abun-
dante pilosidad negra, la pilosidad del metatarso se localiza sobre todo en el borde
anterior. Último terguito biapiculado.

Genitalia, figuras 25 y 26.
Distribución geográfica.—Esta especie se reparte por el centro y sur de Europa.
Material estudiado.—Ávila, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba,

Cuenca, Guadalajara, Huelva, Huesca, Jaén, La Coruña, Málaga, Madrid, Sala-
manca, Sevilla, Toledo y Zaragoza.

Anthophora croceipes MoRAwrrz, 1876.

Anthophora croceipes MORÄWITZ, 1876. Hor. Soc. Ent. Ross., 12: 25.

Descripción.

HEMBRA.—Longitud aproximada de 12 milímetros. Cabeza toda ella de color
negro. El área malar no está desarrollada en esta especie. Las mandíbulas son bi-
dentadas. Tegumento de las patas obscuro. Pilosidad de las patas amarillenta. Pa-
tela redondeada. Escopa blanca, o algo amarillenta. Tegumento del abdomen obscu-
ro, posee franjas de pilosidad blancas, el resto del terguito presenta muy pocos pe-
los negros. Placa pigidial alargada. Terguitos quinto y sexto con pilosidad amari-
llenta, por lo menos en el borde. Pilosidad de la cabeza y del tórax blancuzco.

MACHO—La longitud es la misma que la de la hembra. El macho de esta espe-
cies es muy parecido a la hembra, diferenciándose en el color de la cabeza y en
algunos caracteres de las patas. El labro es amarillo con dos manchas basales ne-
gras. Clípeo con una mancha apical amarilla, a veces posee una línea longitudinal
y central también amarilla. Lados de la cara amarillos. Las mandíbulas poseen una
gran mancha amarilla. El escapo y la frente también están manchados de amarillo,
la mancha de la frente es apical y lineal. El tegumento de las patas es amarillento,
sobre todo en las dos primeras. Los metatarsos posteriores poseen un cliente peque-
ño en su lado anterior, la posición del diente es mediana-apical y dirigido hacia
abajo.

Genitalia, figuras 27 y 28.
Distribución geográfica.—Se encuentra en el este y en el sur de Europa.
Material estudiado.—Madrid y Soria.

Anthophora dispar LEPELETIER, 1841.

Anthophora dispar LEPELETIER, 1841. His. Nat. Ins. Hvm., II: 56.
Anthophora dulsia LUCAS, 1846. Expio. Sc. Alger. Zoo-1.,111: 146.

Descripción.

HEMBRA.—Tamaño aproximado, 17 milímetros. Cabeza enteramente negra. Área
malar muy desarrollada. Mandíbulas bidentadas. Tegumento de las patas obscuro.
Patela redondeada. Escopa amarilla. Tegumento del abdomen obscuro, posee fran-
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Figs. 23-34.—Armadura genital masculina de : 23, 24) A. crassipes; 25, 26) A. crinipes; 27,
28) A. croceipes; 29, 30) A. dispar; 31, 32) A. fernorata; 33, 34) A. ferruginea.
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jas de pilosidad blancas. Primer y segundo terguito poseen pilosidad amarillenta
igual al del tórax, el resto de los terguitos presentan la pilosidad negra. El último
terguito es de forma alargada. Cabeza con pelos claros, vértex con pelos negros. El
tórax posee pilosidacl amarillenta, poseyendo en el disco tina franja rectangular,
entre las tégulas, de color negro.

MACHO.—La longitud es menor que la de la hembra, mide, aproximadamente,
13 milímetros. Labro amarillento con dos manchas basales negras. Clípeo amplia-
mente amarillo. La mancha de los lados de la cara es amarilla, llega a unirse con
la mancha apical de la frente. El escapo también posee una mancha amarilla. Espa-
cio malar medianamente desarrollado. Mandíbulas bidentadas. Tegumento de las
patas obscuro. Los metatarsos medianos poseen larga pilosidad negra en el borde
anterior. Los metatarsos posteriores se encuentran engrosados en su cara externa.
Tegumento del abdomen obscuro, los bordes apicales de los terguitos son transpa-
rentes. El primer terguito posee pilosidad blanca, el resto la tiene negra, pudiendo
presentar manchas laterales de color blanco a partir del quinto terguito. La cabeza
posee pilosidad blanca, en el vértex hay pelos negros. En el tórax hay pelos blan-
cos y negros entremezclados.

Genitalia, figuras 29 y 30.
Distribución geográfica.—Especie repartida por el sur de Europa.
Localidades citadas en la bibliografia.—Barcelona y Tarragona.
Material estudiado.—Baleares, Guadalajara y Madrid.

Anthophora femorata (OLIvIER, 1789).

Apis femorata OLIVIER, 1789. Ene. Meth. Ins., IV: 75.
Anthophora cinerea KLUG, 1852. Ball. Soc. Nat. Mosc., XXV: 112.

Descripción.

HEMBRA.—Longitud aproximada de 17 milímetros. Cabeza toda ella de color
negro. Área malar medianamente desarrollada. Mandíbulas bidentadas. Tegumento
de las patas negros. La cara externa de las patas se encuentra cubierta de pelos
blancos. Patela redondeada. Escopa blanca. Tegumento del abdomen negro, posee
franjas de pilosidad blanca. El primer terguito abdominal está cubierto de pelos
amarillentos, los dos últimos tienen pilosidad obscura y los restantes poseen pelos
claros pegados al cuerpo y pelos negros algo erectos. Placa pigidial alargada. La
cabeza tiene pelos claros, en el vértex hay algún pelo negro. Tórax con pilosidad
amarilla, el dorso del tórax presenta pelos amarillos y numerosos pelos negros.

MACHO.—La longitud es inferior a la de la hembra, mide, aproximadamente,
15 milímetros. La cabeza presenta manchas amarillas en el labro, clípeo, lados de
la cara, frente, mandíbulas y escapo. La mancha del clípeo es lineal y se sitúa en
el ápice, la de la frente también se encuentra situada en el ápice. La mancha de
los lados de la cara se une en su base a la del clípeo. Área malar nada o muy poco
desarrollada. Tegumento de las patas obscuro. Los fémures posteriores se encuen-
tran muy engrosados. Las tibias son convexas hacia fuera y terminan en dos es-
polones, tino a cada lado e internamente, las tibias son muy gruesas. Los metatar-
sos posteriores presentan un diente muy desarrollado en su lado interno. Tegu-
mento del abdomen negro. La pilosidad del abdomen posee franjas blancas. El
primer terguito y el último presentan pelos blancos, el resto tiene pelos negros
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en el centro. La pilosidad de la cabeza es clara. El tórax posee pelos blancos y
algún pelo negro en el disco. La pilosidad de las patas es blanca.

Genitalia, figuras 31 y 32.
Distribución geográfica.—Esta especie se encuentra en el sur de Europa.
Localidades citadas en la bibliografia.--Andalucía, Barcelona, Ciudad Real,

Huesca y Segovia.
Material estudiado.—Ávila, Granada, Huesca, Madrid, Orense, Segovia, To-

ledo y Valencia.

Anthophora ferruginea LEPELETIER, 1841.

Anthophora ferruginea LEPELETIER, 1841. His. Nat. Ins. Hym., II: 78.
Anthophora nigrofulva LEPELETIER, 1841. His. Nat. Ins. Hym., II: 88.

Descripción.

HEMBRA. —Longitud aproximada de 17 milímetros. Cabeza enteramente negra.
No tiene desarrollada el área malar. Mandíbulas bidentadas. Tegumento de las
patas negro. Patela redondeada. Escopa blanco-amarillenta. La pilosidad de las
patas y el grosor de las mismas no presenta ninguna peculiaridad. Tegumento del
abdomen negro. Placa pigidial alargada. La pilosidad del cuerpo es bastante ho-
mogénea, es larga y cubre el cuerpo densamente, el color es amarillo ferrugíneo.

MACH0.—Tamaño algo inferior al de la hembra, mide, aproximadamente,
15 milímetros. Labro, clípeo y lados de la cara totalmente amarillos, el escapo y
las mandíbulas poseen una mancha también amarilla. El área malar tampoco en el
macho se encuentra desarrollado. Las mandíbulas son bidentadas. Tegumento de
las patas negro. Tegumento del abdomen negro. Pilosidad general amarillo ferru-
gineo, larga y densa.

Genitalia, figuras 33 y 34.
Distribución geográfica.—Esta especie se encuentra en la zona suroeste del

Mediterráneo.
Localidades citadas en la bibliografia.—Andalucía y Cádiz.
Material estudiado.—Alicante, Málaga y Murcia.

Anthophora fulvitarsis BRULLÉ, 1832.

Anthophora fulvitarsis BRULI1, 1832. Exp. Sc. Moré Zool., II: 329.
Anthophora nasuta LEPELETIER, 1841. His. Nat. Ins. Hym., II: 66.
Meguilla personata ILLIGER, 1835. WALT : Reis. dVirol., (P. 2) : 104.

Descripción.

HEMBRA.—Longitud aproximada de 18 milímetros. Labro y clípeo ampliamente
amarillos. El clípeo tiene una mancha negra triangular en el ápice y dos manchas
negras laterales en la base, el desarrollo de estas manchas negras es muy variable.
Área malar bien desarrollada. Mandíbulas bidentadas. Tegumento de las patas ne-
gro. La pilosidad de las patas es amarillenta en su cara externa. Patela redondeada.
Escopa amarilla. Tegumento del abdomen negro. El borde de los terguitos es trans-
parente y membranoso. La pilosidad de los tres primeros terguitos es una mezcla
de pelos claros y pelos negros, los pelos claros van en disminución del primer al
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tercer terguito. Los restantes terguitos poseen pelos negros. Placa pigidial alar-
gada y con estrías transversales muy finas. La cabeza posee pelos claros, el vértex
tiene pelos negros. El tórax tiene pelos claros y pelos negros, estos pelos negros
abundan en el dorso.

MACH0.—Longitud muy parecida a la de la hembra, mide 17 milímetros. Labro,
clípeo y lados de la cara ampliamente amarillos. El ápice de la frente posee una
mancha lineal basal amarilla. El escapo y las mandíbulas también tienen una man-
cha amarilla. Espacio malar medianamente desarrollado. Mandíbulas bidentadas. Te-
gumento de las patas obscuro. El metatarso y el artejo de las uñas de las patas
medianas presentan pelos largos y negros, el metatarso tiene mayor densidad de
pelos negros en su borde anterior. Tegumento del abdomen negro. El borde de los
terguitos es transparente y membranoso. La pilosidad del cuerpo es igual que la
de la hembra.

Genitalia, figuras 35 y 36.
Localidades citadas en la bibliografía.—Andalucía, Barcelona, Ciudad Real, Ma-

drid, Sevilla y Tarragona.
Material estudiado.—Alicante, Almería, Ávila, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Ciu-

dad Real, Gerona, Granada, Huelva, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Pon-
tevedra, Salamanca, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valencia, Valladolid, Vizcaya y
Zaragoza.

Anthophora fulvodimidiata DOURS, 1869.

Anthophora fulvodimidiata DouRs, 1869. Mon. Icen. Anth.: 181.

Descripción.

HEMBRA.—Longitud de la hembra, 11 milímetros, aproximadamente. La ca-
beza presenta manchas amarillas. El labro es amarillo. El clípeo posee una am-
plia mancha amarilla, pero no siempre la presentan. Base de las mandíbulas
amarilla. Escapo de mayor tamaño que el tercer artejo. Área malar no desarro-
llada. Mandíbulas bidentadas. Tegumento de las patas obscuro. Patela redon-
deada. Escopa negra. Metatarsos de las patas posteriores poseen pelos negros
en la cara externa. Tegumento del abdomen negro, con franjas de pilosidad blanca,
los dos últimos terguitos poseen muchos pelos negros, estos pelos negros son muy
escasos en el resto de los terguitos. Placa pigidial alargada. Pilosidad de la cabeza
blanca. Pilosidad del tórax blanco-amarillenta, con pelos negros entremezclados
con los anteriores en el dorso.

MACH0.—Tamaño aproximado de 10 milímetros. Labro, clípeo y lados de la
cara amarillos. La frente posee una mancha lineal apical también amarilla, esta
mancha puede tener aspecto tringular. La base de las mandíbulas y el escapo tienen
una mancha amarilla. Área malar no desarrollada. Mandíbulas bidentadas. Tegu-
mento de las patas obscuro. Artejo de las tiñas de las patas medianas posee abun-
dante pilosidad negra. Patas medianas y posteriores con pilosidad negra en su cara
externa. Las patas primeras poseen pelos claros. Tegumento del abdomen negro.
Primer terguito con pilosidad amarilla igual a la del tórax. El resto de los tergui-
tos con pilosidad negra. Último terguito biapiculado.

Genitalia, figuras 3.7 y 38.
Distribución geográfica.—Esta especie está repartida por el sur de Europa.
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Figs. 35-44.—Armadura genital masculina de : 35, 36) A. fulvitarsis; 37, 38) A. fulvodimi-
diata; 39-40) A. furcata; 41-32) A. gallica; 43, 44) A. garrula.
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Localidades citadas en la bibliografia.—Barcelona . Gerona y Tarragona.
Material estudiado.—Alicante, Barcelona, Cádiz, Ciudad Real, Madrid, Jaén,

Pontevedra, Tarragona y Zamora.

Anthophora furcata (PANZER, 1798).

Apis furcata PANZER, 1798. Faun. Ins. Germ., : 56, 8.
Apis dumetorum PANZER, 1798. Faun. Ins. Germ., : 56, 13.

Descripción.

HEMBRA.—Longitud, 12 milímetros, aproximadamente. Cabeza toda ella de co-
lor negro. Área malar medianamente desarrollada. Mandíbulas tridentadas, con un
diente principal y dos dientes accesorios, uno superior y el otro inferior respecto
al principal. Tegumento de las patas obscuro. Patela puntiaguda en el ápice. Es-
copa amarillenta. Metatarsos posteriores con pelos amarillos. Tegumento del abdo-
men negro, con pelos amarillentos y pelos negros entremezclados, excepto en los
dos últimos terguitos, que son amarillentos. Placa pigidial alargada. Cabeza con
pilosidad clara. En el vértex tiene muchos pelos negros. El tórax tiene pelos claros,
el disco es negro.

MACH0.—Longitud, 11 milímetros. Muy parecido a la hembra, diferenciándose
de ella en el color de la cara y en la pilosidad. Labro, clípeo y lados de la cara
amarillos. El escapo posee una mancha amarilla. La base de la frente tiene una
mancha lineal apical amarilla. El área malar está menos desarrollada que en la
hembra. El primer y segundo terguitos poseen más pilosidad clara que en la
hembra.

Genitalia, figuras 39 y 40.
Distribución geográfica.—Esta especie se encuentra en el norte y en el centro

de Europa.
• Localidades citadas en la bibliografia.—Gerona y Huesca.

Material estudiado.—Álava, Madrid y Oviedo.

Anthophora gallica (DALLA-TORRE & FRIESE, 1895).

Meguilla gallica DALLA-TORRE & FRIESE, 1895. Ent. Nachr., 21: 61.
Anthophora sin ithii DOURS, 1869. Mon. Icon. Anth.: 103.
Anthophora dubia SMITH, 1854. Cat. Hirn. Brit. Mus., II: 323.

Descripción.

HEMBRA.—Tamaño aproximado, 14 milímetros. Cabeza toda ella de color ne-
gro. El área malar no está desarrollada. Las mandíbulas son bidentadas. Tegumen-
to de las patas obscuro. Patela redondeada. Escopa amarillenta. Pilosidad de los
metatarsos posteriores amarillenta. Tegumento del abdomen obscuro. Placa pigidial
alargada. El abdomen se encuentra cubierto de pelos iguales a los del tórax. Pilo-
sidad de la cabeza amarilla. El tórax también presenta pilosidad amarilla, el disco
del tórax está cubierto de pelos negros.

MACH0.—Tamaño aproximado de 13 milímetros. Labro, clípeo y lados de la
cara amarillos-blancuzcos. La base de las mandíbulas y el escapo poseen una man-
cha amarilla. El ápice de la frente también presenta una mancha amarilla lineal.
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El resto del cuerpo es igual que el de la hembra, exceptuando el disco del tórax
que es negro.

Genitalia, figuras 41 y 42.
Distribución geográfica.—Esta especie se encuentra en el sur de Europa.
Localidades citadas en la bibliografia.—Barcelona y Teruel.
Material estudiado.—Alicante, Ávila, Barcelona, Granada, Lérida, Madrid, Sa-

lamanca y Teruel.

Anthophora garrula (Rossi, 1790).

Apis garrula Rossi, 1790. Fauna Etrusca, II: 101.

Descripción.

HEMBRA.—Longitud aproximada de 14 milímetros. Labro amarillo con dos
manchas basales negras. El clípeo presenta una mancha amarillenta con forma de
T invertida. Las mandíbulas poseen una mancha amarilla en la base. El ápice de
la frente tiene una mancha triangular amarilla. El área malar no existe. Las man-
díbulas son bidentadas. El tegumento de las patas es obscuro. Patela redondeada.
Escopa amarillenta. Los metatarsos posteriores tienen pelos blancos, terminan en
un mechón de pelos negros. Tegumento del abdomen obscuro. El abdomen posee
franjas de pilosidad amarillenta, estas franjas son bastante anchas, el resto del
tergo posee pelos negros y algunos pelos blancos. La cabeza tiene pelos claros, el
vértex posee algún pelo negro. El tórax tiene pelos amarillentos y muchos pelos
negros en el disco.

MACH0.—Longitud aproximada de 16 milímetros. Muy parecido a la hembra,
pero el clípeo es ampliamente amarillo, los lados de la cara también son amarillos
y el escapo tiene una mancha amarilla. Último terguito biapiculado.

Genitalia, figuras 43 y 44.
Distribución geográfica.—Esta especie se encuentra en el centro y en el sur de

Europa.
Localidades citadas en la bibliografia.—Barcelona y Huesca.
Material estudiado.—Alicante, Baleares, Barcelona, Madrid, Murcia, Ponteve-

dra, Tarragona y Valencia.

Anthophora hispanica (FABRicius, 1787).

Apis hispanica FABRICIUS, 1787. Mant. Ins., I: 300.
Melecta grandis LEPELETIER, 1841. His. Nat. Ins. Hym., II: 443.

Descripción.

HEMBRA.—Longitud aproximada, 21 milímetros. Cabeza toda ella de color ne-
gro. Área malar bastante desarrollada. Mandíbulas bidentadas. Tegumento de las
patas negro. Patela redondeada. Escopa de color castaño. La pilosidad de las pa-
tas es obscura. Tegumento del abdomen obscuro. El primer y segundo terguito
poseen pilosidad de color amarillo igual a la del tórax, el resto de los terguitos tie-
nen pilosidad negra. Placa pigidial alargada. La cabeza presenta pilosidad blanca
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y negra mezcladas, el vértex tiene pelos negros. El tórax tiene pelos amarillentos y
algunos pelos negros en el disco.

MACO.—ES muy parecido a la hembra, diferenciándose de ella en la coloración
de la cara y en la pilosidad de los metatarsos medianos. El labro es amarillo con
dos manchas negras en posición basal. El clípeo posee una mancha amarilla con
forma en T invertida. Los lados de la cara y el escapo también poseen mancha
amarilla. La frente tiene una mancha amarilla lineal y en posición apical. Los me-
tatarsos medianos poseen pilosidad larga y densa, de color negro, situada en el
borde anterior.

Genitalia, figuras 45 y 46.
Distribución geográfica de esta especie.—Se encuentra en el sur de Europa.
Localidades citadas en la bibliografia.—Baleares, Menorca.
Material estudiado.—Almería, Baleares, Málaga, Murcia y Zaragoza.

Arithophora leucophaea PÉREZ, 1879.

Anthophora leucophaea PÉREZ, 1879. Ac. Soc. Linn. Bord., 33: 137.

Descripción.

HEMBRA.—Longitud, de 12-13 milímetros, aproximadamente. Cabeza toda ella
de color negro. El área malar no se encuentra desarrollada. Las mandíbulas son
bidentadas. Tegumento de las patas obscuro. Patela redondeada. Escopa blanca.
Patas posteriores con pelos negros en la cara externa de los metatarsos, pudiendo
tener algún pelo negro en la base. Tegumento del abdomen obscuro con franjas de
pilosidad blancas. Primer terguito con pilosidad igual a la del tórax, el resto de
los terguitos poseen pelos negros. Placa pigidial alargada. La cabeza presenta pe-
los claros y pelos negros en el vértex. La pilosidad del tórax es cenicienta, con una
franja transversal de pelos negros entre las tégulas.

MACH0.—Tamaño de 13-14 milímetros. El color de la cara es muy variable.
Unos ejemplares presentan todo el tegumento negro, otros poseen el labro amarillo,
clípeo con una mancha también amarilla de aspecto triangular, los lados de la cara
tienen una mancha que no se une a la del clípeo, y el escapo con una mancha ama-
rilla, los ejemplares que poseen este tipo de cara tienen pilosidad clara en la cabeza
y el vértex tiene pelos obscuros, además el tórax presenta pilosidad cenicienta con
muchos pelos negros en el dorso. Los ejemplares que tienen la cara negra la pilo-
sidad de la cabeza es negra, excepto en el vértex que es cenicienta e igual a la del
tórax que también es cenicienta. El área malar se encuentra medianamente desarro-
llado. Las mandíbulas son bidentadas. Tegumento de las patas obscuro, poseyendo
en los metatarsos medianos pilosidad negra, larga y abundante, esta pilosidad se
sitúa en el borde posterior. El tegumento del abdomen es negro, con pilosidad ne-
gra, excepto en el primer terguito que es igual a la del tórax.

Genitalia, figuras 47 y 48.
Distribución geográfica.—Se reparte por el suroeste de Europa.
Localidad citada en la bibliografía.—Barcelona.
Material estudiado.—Albacete, Alicante, Baleares, Cáceres, Ciudad Real, Cór-

doba, Madrid, Murcia, Toledo, Valencia y Zaragoza.



130
	

J. HERRERO HERNÁNDEZ, C. PREZ-IRIGO MORA

Anthophora magnilabris MORAWITZ, 1875.

Anthophora .magnilabris MOREWITZ, 1875. Fedt. Turk. Me!!.: 22.

Descripción.

HEMBRA.—Longitud aproximada de 10 milímetros. Labro amarillo con dos
manchas basales negras. El clípeo también es amarillo, pero con dos manchas la-
terales negras. Los lados de la cara amarillos. Mandíbulas con una mancha basal
amarilla. El área malar no se encuentra desarrollada. Las mandíbulas son biden-
tadas. El tegumento de las patas es negro. Patela redondeada. Escopa blanca. Te-
gumento del abdomen negro con franjas de pilosidad blancas, el resto presenta pe-
los negros. Placa pigidial alargada. Cabeza con pilosidad clara. Tórax con pilosidad
amarilla, el vértex posee pelos negros.

MACH0.—Es parecido a la hembra en la pilosidad, aunque en los machos puede
tener tonos cenicientos. Labro, clípeo, lados de la cara, base de las mandíbulas y
escapo amarillentos. La frente tiene una mancha lineal de color amarillo y en po-
sición apical. Tegumento de las patas obscuro. Los metatarsos posteriores presentan
pelos negros en su cara externa. Tegumento del abdomen obscuro. Último terguito
biapiculado.

Genitalia, figuras 49 y 50.
Distribución geográfica.—Esta especie se encuentra en el centro y en el sur de

Europa.
Localidades citadas en la bibliografía.—Barcelona y Gerona.
Material estudiado.—Alicante, Ávila, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Ciudad Real,

Jaén, Madrid y Palencia.

Anthophora moderna MORAWITZ, 1878.

Anthophora moderna MORAWITZ, 1878. Hor. Soc. Ent. Ross., XIV: 24.

Descripción.

HEMBRA.—Longitud aproximada, 18 milímetros. Cabeza toda ella de color ne-
gro. Área malar bien desarrollada. Mandíbulas bidentadas. Tegumento de las patas
obscuro. Patela redondeada. Escopa blanca. Los metatarsos posteriores presentan
pelos blancos en su cara externa. Tegumento del abdomen obscuro. El primer y
segundo terguitos poseen pilosidad amarillenta, el resto la tienen negra, el quinto
terguito posee pelos negros en el centro y blancos en los lados. Placa pigidial alar-
gada. Cabeza con pilosidad clara, el vértex posee pelos negros. Tórax con pilosidad
amarillenta, el dorso posee algunos pelos negros.

Se desconoce el macho.
Distribución geográfica.—Esta especie se encuentra en el sur de Europa.
Localidades citadas en la bibliografia.—Teruel.
Material estudiado.—Murcia y Teruel.
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53

Figs. 45-54.—Armadura genital masculina de : 45, 46) A. hispanica; 47, 48) A. leucophaea;
49, 50) A. magnilabris; 51, 52) A. nigrocincta; 53, 54) A. orientalis.
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Anthophora mucida GRIDOBO, 1873.

Anthophora mucida GRIDOBO, 1873. Bull. Soc. Ital., V: 80.

Descripción.

HEMBRA. —Longitud, 17 milímetros, aproximadamente. Cabeza toda ella de co-
lor negro. Área malar muy bien desarrollada. Mandíbulas bidentadas. Tegumento
de las patas obscuro. Patela redondeada. Escopa blanca. Tegumento del abdomen
obscuro y con franjas de pilosidad blanca, por lo menos en el segundo y tercer ter-
guitos. La pilosidad de los tres primeros terguitos es amarillenta con algún pelo
negro, sobre todo en el tercer terguito, el resto de los terguitos tienen pelos negros.
Placa pigidial alargada. La cabeza presenta pilosidad clara, en el vértex tiene pelos
negros. El tórax posee pelos cenicientos, en el disco se mezclan con pelos negros.

No hemos estudiado ningún macho.
Distribución geográfica.—Se encuentra en el sur de Europa.
Material estudiado.—Ávila, Baleares, Cáceres, Madrid y Valencia.

Anthophora nigrocinta LEPELETIER, 1841.

Anthophora nigrocinta LEPELETIER, 1841. His. Nat. Ins. 113m., II: 76.
Anthophora canescena BRULLE, var. nigrocinta, LEPELETIER, 1841. His. Nat. Ins. Hym.,

II: 76.

Descripción.

MACH0.—Longitud aproximada de 18-19 milímetros. Cabeza totalmente negra.
Área malar muy desarrollada. Las mandíbulas son bidentadas. Tegumento de las
patas obscuro. Patela redondeada. Escopa amarilla. Las patas presentan pilosidad
obscura. Tegumento del abdomen negro. La pilosidad del abdomen es clara, pose-
yendo el segundo terguito o el tercero, o los dos a la vez, pilosidad negra, La pla-
ca pigidial es alargada. La cabeza presenta pelos claros. Los lados de la cara y el
vértex poseen pelos negros. El tórax presenta pelos claros y pelos negros entre-
mezclados.

Genitalia, figuras 51 y 52.
Distribución geográfica.—Esta especie se encuentra en el sur de Europa.
Localidades citadas en la bibliografía.—Baleares: Mallorca y Menorca, Barce-

lona, Ciudad Real, Sevilla y Tarragona.
Material estudiado.—Almería, Baleares, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Ciudad

Real, Córdoba, Granada, Jaén, Madrid, Murcia, Segovia, Sevilla, Tarragona, Va-
lencia, Vizcaya y Zaragoza.

Anthophora ochroleuca PREZ, 1879.

Anthophora ochroleuca Pb2EZ, 1879. Act. Soc. Linn. Berd.: 24.

Descripción.

HEMBRA.—Longitud aproximada de 13 milímetros. La cabeza presenta nume-
rosas manchas amarillas. El clípeo tiene una mancha en forma de T invertida. El
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labro es todo él amarillo. La base de las mandíbulas y el escapo también tienen
una mancha. La mancha del ápice de la frente es de aspecto triangular. El área
malar no se encuentra desarrollada. Las mandíbulas son bidentadas. Tegumento
de las patas obscuro. Patela redondeada. Escopa blanca. Metatarsos posteriores
con pelos blancos en su cara externa, pudiendo tener pelos negros en el ápice y la-
teralmente. Tegumento del abdomen negro. El abdomen presenta franjas muy am-
plias de pilosidad blanca, el resto de la pilosidad del terguito es negra. Placa pigi-
dial alargada. La pilosidad de la cabeza es blancuzca, tiene algún pelo negro en el
vértex. El tórax presenta pilosidad amarillenta. En el dorso hay pelos amarillentos
y pelos negros entremezclados.

Distribución geográfica.—Esta especie se encuentra en el sur de Europa.
Localidad citada en la bibliografia.—Cuenca.
Material estudiado.—Burgos, Madrid y Zaragoza.

Anthophora orientalis MORAWITZ, 1878.

Anthophora orientalis MORAWITZ, 1878. Hor. Soc. Ent. Ross., XIV: 26.

Descripción.

MACH0.—Longitud aproximada de 17 milímetros. La cabeza presenta manchas
amarillas. El labro es amarillo con dos manchas basales negras. El clípeo también
es amarillo y con una mancha negra. Los lados de la cara y el escapo presentan
mancha amarilla. El área malar no se encuentra desarrollada. Las mandíbulas son
bidentadas. El tegumento de las patas es obscuro. Los tarsos medianos presentan
pilosidad de color negro y muy abundante en artejo de las uñas. El tegumento del
abdomen es negro. Los dos primeros terguitos presentan pelos amarillentos. El
tercer terguito tiene una franja de pelos blancos, el resto de los terguitos poseen
pilosidad negra. La pilosidad de la cabeza es clara, el vértex posee pelos negros.
El tórax presenta pilosidad amarillenta, en el dorso hay pelos negros.

Genitalia, figuras 53 y 54.
Distribución geográfica.—Esta especie se encuentra en el centro y en el sur

de Europa.
Material estudiado.—Madrid y Vizcaya.

Anthophora orotavae (SAUNDERS, 1904).

Podalirius orotavae SAUNDERS, 1904. Ent. Mon. Mag., 40: 234.

Descripción.

HEMBRA.—Longitud aproximada, 8 milímetros. Cabeza toda ella de color negro.
Mandíbulas bidentadas. Área malar medianamente desarrollada. Tegumento de las
patas negro. Escopa blanca. Patela redondeada. Los metatarsos posteriores pre-
sentan pelos blancos en su cara externa, los metatarsos posteriores poseen pelos de
color negro. Tegumento del abdomen negro, con franjas de pilosidad blanca en el
ápice de los cuatro primeros terguitos, la franja del primero es muy estrecha o
también puede estar interrumpida en el centro. El quinto terguito tiene una franja
de pilosidad negra. El centro de los terguitos posee pilosidad negra. La placa pi-
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gidial es alargada. Cabeza y tórax poseen pelos blancos, el vértex y el disco del
tórax presentan pelos blancos y negros entremezclados.

Distribución geográfica.—Islas Canarias.
Localidad citada en la bibliografia.—Tenerife.
Material estudiado.—Gran Canaria.

Anthophora parietina (FAmuclus, 1793).

Apis parictina FABRICIUS, 1793. Ent. Svst., II: 323.

Descripción.

HEMBRA.—Longitud aproximada de 14 milímetros. Cabeza . toda ella de color
negro. Espacio malar medianamente desarrollado. Mandíbulas bidentadas. Tegu-
mento de las patas obscuro. Patela redondeada. Escopa amarilla, a veces puede ser
blanca. Tegumento del abdomen obscuro. Placa pigidial alargada y con estrías muy
finas paralelas y transversales. La pilosidad del abdomen es amarilla rojiza con
pelos negros en el centro del terguito. Los dos últimos terguitos tienen pelos negros.
La pilosidad general es amarilla rojiza, pudiendo haber ejemplares con coloración
diferente. La cabeza posee pelos blancos o amarillos y pelos negros, los pelos ne-
gros abundan en el vértex. El tórax presenta pilosidad amarilla y negra entremez-
clada.

MACH0.—Longitud algo menor que la hembra, mide, aproximadamente, 13 mi-
líimetros. El labro es amarillo con dos manchas basales negras. El clípeo es amari-
llo. El ápice de la frente también tiene una mancha lineal amarilla. El espacio pia-
lar se encuentra desarrollado. Las mandíbulas son bidentadas. Tegumento de las
patas obscuro. Los metatarsos posteriores se encuentran fuertemente aplanados y
con un diente en lado anterior. El tegumento del abdomen es obscuro. Los dos
primeros terguitos y los lados del tercero presentan pilosidad amarillenta, el resto
es negra. La pilosidad general es amarillenta. La cabeza posee pelos blancuzcos,
en el vértex y los lados de la cara hay pelos negros. El tórax posee pelos amari-
llentos, en el disco estos pelos se encuentran entremezclados con pelos negros.

Genitalia, figuras 55 y 56.
Distribución geográfica.—Esta especie se encuentra en el centro y en el sur de

Europa.
Localidad citada en la bibliografia.—Barcelona.
Material estudiado.—Cádiz, Cáceres, Lérida, Madrid, Salamanca y Vizcaya.

Anthophora podagra LEPELETIER, 1841.

Anthophora podagra LEPELETIER, 1841. His. Nat. Ins. Hym., II: 44.

Anthophora cinerea EVERSMANN, 1852. Bull. Soc. Nat. Mosc., 25: 112.

Anthophora segnis EVERSMANN, 1852. Bull. Soc. Nat. Mosc., 25: 113.

Descripción.

HEMBRA.—Longitud aproximada de 14 milímetros. Cabeza toda ella de color
negro. El área molar no se encuentra desarrollada. Las mandíbulas son bidentadas.
El tegumento de las patas es obscuro, la pilosidad es amarillenta. Patela redondea-
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da. Escopa amarillenta. Tegumento del abdomen negro, con pilosidad muy densa,
pegada al cuerpo y de color amarillo. La placa pigidial es alargada. La cabeza pre-
senta pelos blancuzcos. El tórax tiene pelos amarillos, en el dorso hay pelos negros
exclusivamente.

MACH0.—Longitud inferior a la de la hembra. Mide, aproximadamente, 12 mi-
límetros. Clípeo, labro y lados de la cara totalmente amarillo-blancuzcos. Base de
las mandíbulas y escapo con una mancha amarillo-blancuzca. El espacio malar no
existe. Las mandíbulas son bidentadas. Tegumento de las patas obscuro. Los fé-
mures posteriores se encuentran engrosados. Los metatarsos posteriores tienen dos
dientes en su borde anterior, el diente superior se encuentra más desarrollado que
el inferior. La pilosidad de las patas es amarillo-blancuzca. Tegumento del abdomen
obscuro, cubierto de pelos amarillo-blancuzcos, estos pelos son más largos y menos
densos que en la hembra. La pilosidad del tórax es amarilla, la de la cabeza amari-
llo claro.

Genitalia, figuras 57 y 58.
Distribución geográfica.—Esta especie se encuentra en el centro y en el sur

de Europa.
Material estudiado.—Ciudad Real, Madrid, Murcia y Salamanca.

Anthophora pubescens (FABRicius, 1781).

Apis pubescens FABRICIUS, 1781. Spec. Ins., 1: 484.
Anthophora flabellifera LEPELETIER, 1841. His. Nat. Ins. Hym., II: 40.

Descripción.

HEMBRA.—Longitud aproximada de 10 milímetros. La cabeza es de color negro,
pero tiene una mancha amarilla de forma lineal, en posición mediana y es longitu-
dinal, esta mancha se encuentra en el clípeo y en el labro, en algunos ejemplares
no es muy patente. El área malar está poco desarrollada. Las mandíbulas son bi-
dentadas. Tegumento de las patas negro. La pilosidad es blanca en su cara externa.
Patela redondeada. Escopa blanca. Tegumento del abdomen negro, presenta fran-
jas de pilosidad blanca no muy marcadas. La placa pigidial es alargada. La pilo-
sidad general es blanquecina. La cabeza presenta pilosidad blanca, en el vértex hay
pelos negros. El tórax posee pilosiclad blanca y negra mezclada. En el abdomen
se observan pelos blancos, cortos y pegados al cuerpo, y pelos negros erectos.

MACH0.—Longitud algo menor a la de la hembra. Mide, aproximadamente,
8-9 milímetros. Clípeo, labro, lados de la cara, escapo y mandíbulas tienen una
mancha amarillenta. La mancha de las mandíbulas es basal y muy pequeña. El
labro posee en su base dos manchas negras, el resto es blanco-amarillento. El clípeo
y los lados de la cara se encuentran ampliamente manchados. El área malar está
muy escasamente desarrollada. Las mandíbulas son bidentadas. El tegumento de
las patas es negro. La pilosidad es blanca en su cara externa. El artejo de las uñas
medianas posee una masa larga y densa de pelos negros. El tarso mediano posee
en su borde anterior una masa de pelos negros y largos. Tegumento del abdomen
negro, presenta franjas blancas de pilosidad más nítidas que en la hembra. -último
terguito biapiculado.

Genitalia, figuras 59 y 60.
Distribución geográfica.—Esta especie se encuentra en el centro y en el sur de

Europa.
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66

Figs. 55-66.—Armadura genital masculina de : 55, 56) A. parietina; 57, 58) A. podagra; 59,

60) A. pubescens; 61, 62) A. quadrifasciata; 63, 64) A. retusa; 65, 66) A. robusta.
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Localidades citadas en la bibliografía.—Barcelona, Guadalajara, Segovia y
Teruel.

Material estudiado.—Alicante, Almería, Ávila, Baleares, Burgos, Gerona, Hues-
ca, La Coruña, Logroño, Madrid, Murcia, Santander, Segovia, Soria, Valencia,
Valladolid y Zaragoza.

Anthophora quadrifasciata (VILLIERs, 1789).

Apis quadrifasciata VILLIERS, 1789. C. Linn. Ent., III: 319.
Apis nidulans FABRICIUS, 1793. Ent. Syst.,II: 330.
Megilla subterranea GERMAR, 1826. Faun. Ins. Europ. P. R.: 23.

Descripción.

HEMBRA.—Longitud aproximada de 14 milímetros. El labro es amarillo con dos
manchas negras en la base. Clípeo con una mancha amarilla en forma de T inver-
tida. En la frente presenta una mancha también amarilla de forma triangular y
situada en el ápice. La base de las mandíbulas poseen una mancha amarilla. No
existe el espacio malar. Las mandíbulas son bidentadas. El tegumento de las patas
es negro. Los metatarsos posteriores presentan pelos negros en su cara externa.
Patela redondeada. Escopa blanca. Tegumento del abdomen negro, con franjas
de pilosidad blancas, el resto del terguito posee pelos negros. La placa pigidial es
alargada y con estrías muy finas, transversales. La cabeza posee pilosidad blan-
quecina. El vértex y el disco del tórax poseen pilosidad amarillenta con muchos
pelos negros.

MACH0.—Longitud aproximada de 13 milímetros. Clípeo, labro y lados de la
cara son ampliamente amarillo pálido. En el ápice de la frente posee una mancha
amarillo pálido de aspecto triangular. La base de las mandíbulas y el escapo pre-
sentan una mancha amarillo pálido. No poseen área malar. Las mandíbulas son
bidentadas. El tegumento de las patas es obscuro, la pilosidad en la cara externa
es blanca. Los metatarsos posteriores presentan pelos negros en su cara externa, a
lo sumo poseen una mancha basal de pelos blancos. El tegumento del abdomen es
negro. El abdomen presenta franjas de pilosidad blanca. El primer terguito posee
pelos amarillos, el resto de los terguitos tiene pelos negros. La cabeza y el tórax
poseen pelos amarillos, los de la cabeza son más claros que los del tórax, en el disco
del tórax hay algún pelo negro.

Genitalia, figuras 61 y 62.
Distribución geográfica.—Esta especie se encuentra en el centro y en el sur de

Europa.
Localidades citadas en la bibliografía.—Baleares: Mallorca y Menorca, Barce-

lona, Cádiz, Canarias : Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y Te-
nerife, Ciudad Real, Gerona, Huesca, Sevilla, Tarragona, Teruel y Zaragoza.

Material estudiado.—Albacete, Alicante, Almería, Ávila, Baleares, Barcelona,
Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Gerona, Granada, Guadalajara,
Guipúzcoa, Huesca, La Coruña, León, Madrid, Málaga, Murcia, Orense, Palen-
cia, Pontevedra, Soria, Tenerife, Teruel, Valencia y Zaragoza.
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Anthophora retusa (LINNEo, 1758).

Apis rctusa LINNEO, 1758. Syst. Nat. Ed. 1.a, : 575.
Apis hazuorthona KIRBY, 1802. Mon. Ap. Angl., II: 307.
Anthophora accrvorum PARFITT, 1883. Ent. Mon. Mag., XIX: 163.
Anthophora aestivalis PANZER, 1801. Faun. Ins. Germ.: 21.
Anthophora lituratus LEPELETIER, 1841. His. Nat. Ins. Hym., II: 74.
Anthophora meridionalis PREZ, 1879. Act. Soc. Linn. Bord.: 21.
Anthophora intermedia LEPELETIER, 1838. His. Nat. Ins. Hym., II: 330.

Descripción.

HEMBRA.—Longitud aproximada de 11 milímetros. Cabeza de color negro. Área
malar medianamente desarrollado. Mandíbulas bidentadas. Tegumento de las patas
obscuro. Los metatarsos posteriores poseen pelos amarillentos en su cara externa
y pelos negros en el ápice. Patela redondeada. Escopa amarilla. Tegumento del
abdomen obscuro. Pilosidad general negra.

MACH0.—Longitud aproximada de 11 milímetros. El labro es amarillo con dos
manchas basales de color negro. El clípeo es ampliamente amarillo. Los lados de
la cara y el escapo poseen una mancha amarilla. El área malar se encuentra me-
dianamente desarrollada. Las mandíbulas son bidentadas. Tegumento de las patas
negro. Los metatarsos medianos poseen pilosidad negra, larga y densa en su borde
anterior, y en el posterior también, en el borde posterior es más larga la pilosidad.
El artejo de las uñas de las patas medianas posee pilosidad negra, densa y larga en
los dos lados. Tegumento del abdomen obscuro. El primer terguito y el segundo
presentan pilosidad blanca o amarillenta, el resto de los terguitos la tienen negra.
La pilosidad de la cabeza es blanca, el vértex posee pelos negros. El tórax presenta
pilosidad blanca o amarilla, el disco tiene pelos negros.

Genitalia, figuras 63 y 64.
Distribución geográfica.—Esta especie se encuentra en toda Europa.
Localidades citadas en la bibliografia.—Barcelona, Ciudad Real, Gerona, Hues-

ca, Segovia y Sevilla.
Material estudiado.—Burgos, Cáceres, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Granada,

Jaén, Madrid, Murcia, Valladolid y Vizcaya.

Anthophora robusta (KLUG, 1845).

Megilla robusta KLUG, 1845. Symb. Phys. Der., 5: 73.

Descripción.

HEMBRA.—Longitud aproximada, 20 milímetros. Cabeza toda ella de color ne-
gro. Espacio malar desarrollado. Mandíbulas bidentadas. Tegumento de las patas
obscuro. Metatarsos posteriores con pelos blanco-amarillentos en su cara externa.
Patela redondeada. Escopa blanca o amarillenta. Tegumento del abdomen obscuro.
El abdomen posee franjas de pilosidad clara. El primer terguito posee pelos iguales
a los del tórax. El quinto y el sexto terguitos pueden presentar pelos claros a los
lados. La placa pigidial es alargada. La cabeza puede presentar pelos negros o
blancos, pero en el vértex siempre hay pelos negros. El tórax posee pelos amarillos
o blancuzcos, entre las tégulas existe una franja transversal de pelos negros.



LAS ESPECIES ESPAÑOLAS DEL GÉNERO «ANTHOPHORA»	 139

MACH0.—Longitud aproximada de 18 milímetros. El labro es amarillo con dos
manchas negras en posición basal. El clípeo tiene una mancha amarilla con forma
de T invertida. Los lados de la cara son amarillos, esta mancha se une al ápice de
la mancha del clípeo y a la mancha lineal apical que posee la frente. El área malar
se encuentra medianamente desarrollado. Las mandíbulas son bidentadas. Tegu-
mento de las patas obscuro. Los fémures posteriores están engrosados y poseen
pilosidad clara. Las tibias posteriores poseen un diente en el lado posterior y en
posición apical. Tegumento del abdomen obscuro, posee franjas de pilosidad blan-
cas. Primer y segundo terguito presentan pilosidad igual a la del tórax, el resto de
los terguitos tienen pelos negros, los dos últimos terguitos pueden tener pelos blan-
cos. Cabeza con pelos blancos o amarillentos y algún pelo negro en el vértex. El
tórax posee pelos amarillos y una franja muy difusa de pelos negros y amarillos
entre las tégulas.

Genitalia, figuras 65 y 66.
Distribución geográfica.—Se encuentra en el sur de Europa.
Localidad citada en la bibliografia.—Andalucía.
Material estudiado.—Ávila, Baleares, Barcelona, Cáceres, Ciudad Real, Cuen-

ca, Guadalajara, Granada, Logroño, Madrid, Murcia, Palencia, Segovia, Soria, Te-
ruel y Valladolid.

Anthophora romandi LEPELETIER, 1841.

Anthophora romandi LEPELETIER, 1841. His. Nat. Ins. flyin., II: 87.
Anthophora atricilla DOURS, 1869. Mon. Icon. Anth.: 130.

Descripción.

MACH0.—Longitud aproximada, 14 milímetros. Cabeza toda ella de color ne-
gro. El área malar está bien desarrollada. Las mandíbulas son bidentadas. Tegu-
mento (le las patas obscuro. Los metatarsos posteriores poseen pelos negros en su
cara externa. Patela redondeada. Escopa negra. Tegumento del abdomen obscuro.
Primer, segundo terguito y a veces también el tercero con pelos blancos, el resto
de los terguitos tienen pelos negros. La placa pigidial es alargada. La cabeza posee
pelos cenicientos, en el vértex hay pelos negros. El tórax presenta pelos blancos, el
disco tiene además pelos negros entremezclados.

Genitalia, figuras 67 y 68.
Distribución geográfica —Se encuentra en el suroeste del Mediterráneo.
Localidades citadas en la bibliografia.—Barcelona y Cádiz.
Material estudiado.—Alicante. Almería, Huesca, Madrid y Murcia.

Anthophora salviae MORAWITZ, 1876.

Anthophora salviac MORAWITZ, 1876. Hor. Soc. Ent. Ross., XII: 29.
Anthophora pipiens MOCSARY, 1879. Mag. Tud. Ak. Mat. Ter. Köz., 16: 9.

Descripción.

MACH0.—Longitud aproximada, 12 milímetros. El labro es amarillo. Presenta
una mancha amarilla con forma triangular en el ápice. La base de las mandíbulas
poseen una mancha amarilla. El área malar no se encuentra desarrollada. Las man-
díbulas son- bidentadas. El tegumento de las patas es obscuro. Los metatarsos pos-
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tenores poseen pelos negros en su cara externa. Patela redondeada. Escopa blanca.
Tegumento del abdomen negro, con franjas de pilosidad blanca y anchas. Los ter-
guitos poseen pelos negros, excepto el primero que tiene pilosidad igual a la del
tórax. Placa pigidial alargada. Cabeza con pelos blancos, excepto en el vértex que
presenta pilosidad negra. El tórax posee pilosidad blancuzca, el disco tiene pelos
blancos y negros mezclados.

Genitalia, figuras 69 y 70.
Distribución geográfica.—Esta especie se encuentra en el centro y en el sur de

Europa.
Localidad citada en la bibliografia.—Barcelona.
Material estudiado.—Alicante, Barcelona, Cádiz, Madrid, Murcia y Valencia.

Anthophora senescens LEPELETIER, 1841.

Anthophora senescens LEPELETIER, 1841. His. Nat. Ins. Hym., II: 71.

Descripción.

HEMBRA.—Longitud aproximada de 14 milímetros. Cabeza toda ella de color
negro. Área malar medianamente desarrollada. Mandíbulas bidentadas. Tegumento
de las patas obscuro. Patela redondeada. Escopa amarilla. El tegumento del abdo-
men es obscuro, el ápice del terguito es transparente y membranoso, posee franjas
de pilosidad blanca, el resto del terguito posee pelos cortos de color blanco y pelos
negros más largos y erectos. La cabeza posee pilosidad blancuzca con pelos negros
en el vértex, el tórax tiene pelos blancuzcos, en el disco estos pelos están mezclados
con pelos negros. La placa pigiclial es alargada y con estrías transversales muy
finas.

MACH0.—Longitud aproximada de 13 milímetros. Es muy parecido a la hem-
bra, diferenciándose de ella en la coloración de la cabeza y en la pilosidad de las
patas. La cabeza posee el labro amarillo con dos manchas negras en posición basal.
Clípeo y lados de la cara amarillos. La frente posee una mancha lineal amarilla que
se une a la mancha de los lados de la cara. Escapo con mancha amarilla. Las patas
poseen pilosidad negra, larga y abundante en el primer artejo y en el último de los
tarsos medianos. En el metatarso la pilosidad es más densa en el borde anterior y
más larga en el borde posterior. Último terguito biapiculado.

Genitalia, figuras 71 y 72.
Distribución geográfica.—Esta especie se encuentra en el sur de Europa.
Localidades citadas en la bibliografia.--Alicante, Barcelona, Cádiz, Ciudad Real,

Córdoba, Gerona, Lérida, Mallorca, Sevilla, Tarragona, Valencia y Zaragoza.
Material estudiado.—Alicante, Almería, Ávila, Baleares, Cáceres, Cádiz, Ciu-

dad Real, Córdoba, Cuenca, Huesca, Madrid, Murcia, Teruel, Toledo, Valencia y
Zaragoza.

Anthophora thomsoni SAUNDERS„ 1882.

Anthophora thomsoni SANDERS, 1882. Ent. Mont. Mag., 18: 171.

Descripción.

HEMBRA.—Longitud aproximada de 12 milímetros. Cabeza toda ella de color
negro. Área malar medianamente desarrollada. Las mandíbulas son bidentadas. Te-
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Figs. 67-78.—Armadura genital masculina de : 67, 68) A. romandi; 69, 70) A. salviae; 71,
72) A. senescens; 73, 74) A. velocissinta; 75, 76) A. vulpina; 77-78) A. zonatula.
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gumento de las patas obscuro. Los metatarsos posteriores poseen pelos en su cara
externa, a lo sumo presentan una mancha de pelos blancos, en posición apical. Pa-
tela redondeada. Escopa blanca. El tegumento del abdomen es de color negro y
presenta franjas de pilosidad de color blanco. El primer terguito, y a veces el se-
gundo, presentan pelos blancos, el resto de los terguitos poseen pelos negros. La
placa pigidial es alargada. La cabeza posee pelos blancos y algún pelo negro en el
vértex. El tórax presenta pelos blancos y una mancha de pelos negros, de forma
rectangular entre las tégulas.

Distribución geográfica.—Esta especie se encuentra en el sur de Europa.
Localidad citada en la bibliografia.—Jaén.
Material estudiado.—Alicante, Madrid y Murcia.

Anthophora velocissima MORAWITZ, 1875.

Anthophora velocissirna MORAWITZ, 1875. FEDTSCH : Turk. Apid., 1: 33.

Descripción.

HEMBRA.—Longitud aproximada de 9 milímetros. El labro es amarillo con dos
manchas basales negras. El clípeo tiene una mancha amarilla con forma de T in-
vertida. Base de las mandíbulas amarillenta. La frente posee una mancha amarilla
de forma lineal y en posición apical. El área malar no se encuentra desarrollada.
Las mandíbulas son bidentadas. Tegumento de las patas obscuro. Patela redondea-
da. Escopa blanca. Tegumento del abdomen obscuro, con franjas anchas de pilosi-
dad blanca o amarilla, el resto posee pelos negros cortos y escasos. Placa pigidial
alargada. La cabeza posee pilosidad blanquecina y algún pelo negro en el vértex.
El tórax tiene pilosidad blanquecina o amarillenta, ésta se mezcla con pelos negros
en el disco.

MACH0.—Similar a la hembra. Tiene la pilosidad blanquecina, no amarillenta
como la hembra. El labro y el clípeo son amarillos. Lados de la cara, mandíbulas y
escapo con mancha amarilla, la frente posee una mancha amarilla de forma trian-
gular y en posición apical. Los metatarsos posteriores tienen pelos blancos.

Genitalia, figuras 73 y 74.
Distribución geográfica.—Esta especie se encuentra en la zona del Medite-

rráneo.
Material estudiado.—Madrid, Murcia y Salamanca.

Anthophora ventilabris LEPELETIER, 1841.

.Inthophora ventilabris LEPELETIER, 1841. His. Nat. Hym., II: 72.

Descripción.

HEMBRA.—Longitud aproximada de 14 milímetros. Cabeza toda ella de color
negro. Área malar desarrollada. Las mandíbulas son bidentadas. Tegumento de las
patas obscuro. Los metatarsos posteriores poseen pilosidad blanca o amarillenta en
su cara externa. La patela es redondeada. Escopa blanca o amarillenta. Tegumento
del abdomen obscuro, con franjas y pilosidad blancas. Pilosidad del primer tergui-
to, y a veces la del segundo, igual a la del tórax, el resto presenta pelos negros, pu-
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diendo tener alguna mancha de color blanco. La placa pigidial es alargada. La
cabeza posee pelos blancos, en el vertex hay pelos negros. El tórax tiene pelos
blancos, en el disco hay numerosos pelos negros.

Distribución geográfica.—Esta especie se encuentra en el sur de Europa.
Material estudiado.—Almería, Ávila, Cáceres, Ciudad Real, Guadalajara, Ma-

drid y Murcia.

Anthophora vulpina (PANZER, 1798).

Apis vulpina PANZER, 1798. Fan n. Ins. Germ., Y: 56, 6.
Apis quadrimaculata PANZER, 1798. Faun. Ins. Germ., V: 56, 7.
Apis subglobosa K,TRBY, 1802. Mon. Ap. Angl., II: 295.

Descripción.

MACH0.—Longitud aproximada de 11 milímetros. Labro, clípeo y lados de la
cara amarillos. La frente posee una mancha lineal, apical de color amarillo. Base
de las mandíbulas y escapo con una mancha amarilla. Área malar poco desarrollada.
Mandíbulas bidentadas. Tegumento de las patas obscuro. Los fémures posteriores
y los medianos se encuentran engrosados. Tegumento del abdomen negro, con fran-
jas de pilosidad clara. Último terguito biapiculado. El primer terguito abdominal
posee pelos iguales a los del tórax, el resto tiene pelos negros o bien una mezcla
de pelos negros y blancos. Pilosidad de la cabeza blancuzca, el vértex tiene pelos
negros. El tórax presenta pilosidad amarilla, en el disco hay también pelos negros.

Genitalia, figuras 75 y 76.
Distribución geográfica.—Esta especie se encuentra en toda Europa.
Localidades citadas en la bibliografia.—Gerona y Huesca.
Material estudiado.—Burgos, Gerona, Guadalajara, Huesca y Madrid.

Anthophora zonatula (SmITH, 1854).

Habropoda Zonatula SMITH, 1854. Cat. Hyrn. Brit. Mus., II: 319.

Descripción.

HEMBRA.—Longitud aproximada de 16 milímetros. Tegumento de la cabeza to-
talmente negro, pudiendo presentar una ligera mancha amarilla en la mandíbula,
esta mancha no existe siempre. Área malar no desarrollada. Las mandíbulas son
simples. Tegumento de las patas obscuro. Patela redondeada. Escopa blanca. Pri-
mer nervio recurrente de las alas es intersticial con el segundo nervio transverso
cubital. El tegumento del abdomen es obscuro, presenta franjas de pilosidad de
color blanco. El primer terguito se encuentra cubierto de pelos amarillos o blan-
quecinos iguales a los del tórax, el resto de los terguitos poseen muy pocos pelos
de tonos claros. Los dos últimos terguitos poseen numerosos pelos iguales a los del
tórax. La placa pigidial es alargada. La cabeza posee pilosidad clara. El tórax está
cubierto de pelos amarillos. 	 •

MACH0.—Longitud algo menor que la de la hembra, mide, aproximadamente,
14 milímetros. El labro es negro. El clípeo es amarillo con dos manchas negras.
Los lados de la cara son amarillos, las mandíbulas poseen una gran mancha ama-
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rilla. El escapo tiene una mancha amarilla. No posee área malar. Las mandíbulas
son bidentadas. Tegumento de las patas obscuro. Los metatarsos posteriores poseen
un diente grueso en el lado anterior. La pilosidad de las patas es blanca. Tegu-
mento del abdomen obscuro, posee franjas de pilosidad clara. El primer terguito
posee pelos iguales a los del tórax y el resto de los terguitos poseen pelos erectos
de color negro, en el último estos pelos son blancos. Cabeza y tórax con pilosidad
amarilla.

Genitalia, figuras 77 y 78.
Distribución geográfica.—Esta especie se encuentra en el centro y en el sur de

Europa.
Localidad citada en la bibliografía.—Madrid : Villaverde.
Material estudiado.—Ávila, Cádiz, Cuenca y Madrid.

Resumen.

En el presente trabajo los autores redescriben las 47 especies encontradas en España del
género Anthophora, indicando las provincias en que han sido recolectadas. Se presentan dibu-
jadas las armaduras genitales de los machos.

Summary.

In the present paper the 47 species of the genera Anthophora of Spain are re-describied,
also the geographic distribution in Spain and the drawings of the male genitalia are giving.
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