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Claves de identificaciön para las especies ibericas de Melittidae
(Hymenoptera, Apoidea)'

C. ORNOSA & F. J. ORTIZ-SANCHEZ
A b s t r a c t : This paper includes keys to the Iberian genera and species of the
Melittidae (Hymenoptera, Apoidea), as part of the ongoing general revision of the
Iberian taxa ofthat family of bees. The accompanying illustrations should make instant
identification possible.
Key
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R e s u m e n : E l trabajo actual, dentro de la revision que se ha realizado de la familia
Melittidae en la fauna iberica, incluye ahora las claves de identificaciön para los
generös y especies ibericas de esta familia de abejas. Las claves se acompanan de
dibujos ilustrativos que permitan su reconocimiento inmediato.
Palabras
c l a v e : Hymenoptera, Apoidea, Melittidae ibericos, claves de
identificaciön, generös, especies.

Introducciön
En la fauna iberica, la familia Melittidae estä representada por 3 generös: Melitta KIRBY,
1802, con 11 especies, Macropis PANZER, 1809, que presenta 2, y Dasypoda LATREILLE,

1802, que contiene 10 especies. No obstante, las poblaciones ibericas de Melitta y
Macropis son pequenas, en especial de algunas de las especies y tanto las capturas como
los ejemplares de colecciones son escasos.
Las publicaciones mäs antiguas sobre esta familia son las de BAER (1853), RUDOW (1881
y 1882), RADOSZKOWSKI (1876, 1886 y 1891), SCHLETTERER (1890), FRJESE (1901),

ALFKEN (1905) y MEYER (1920). QUILIS (1928) realizö la primera monografia iberica

sobre el genero Dasypoda, WARNCKE (1973) el linico trabajo que incluia los generös y
especies paleärticos occidentales y HERRERO & PEREZ-INIGO (1983) revisaron las

dasipodas ibericas, con intenciön de actualizar la labor llevada a cabo por QUILIS (1928).
Las publicaciones mäs recientes son las de RUSZKOWSKI et al. (1988), RADCHENKO &
PESENKO

(1989),

BAKER

(2002),

MICHEZ

(2002),

MICHEZ

et

al.

(2003)

y,

complementarios del actual y de una pröxima monografia, son los de ORNOSA & ORTIZ-

SANCHEZ (1998a, 1998b, 2003a y 2003b). Por otro lado, tambien trabajos generales, o de
otra indole sobre los apoideos, tratan en mayor o menor grado a los melitidos, bien
1
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ibericos bien de faunas de territorios cercanos. En este apartado se incluyen los de
SPINOLA (1843), MORAWITZ, (1871), DALLA-TORRE & FRIESE (1895), SAUNDERS (1881

y 1904), FRIESE (1900 y 1926), PEREZ (1895, 1896, 1903 y 1905), BOFILL (1905),
V A C H A L ( 1 9 1 0 ) , D U S M E T ( 1 9 1 5 , 1921, 1927, 1931 y 1935), COCKERELL(1925), ALFKEN

(1927a y 1927b), ALFKEN & BiSCHOFF (1933), MICHENER (1938, 1981, 1986 y 2000),
CEBALLOS (1956), MÖCZAR (1957), NOSKIEWICZ (1959 y 1961), DINIZ (1960 y 1961),
BAKER (1978), PEREZ-JNIGO (1983), MICHENER & BROOKS (1984), WARNCKE (1986),

E S P E S O & G A Y U B O ( 1 9 8 8 ) , PAGLIANO (1989 y 1992), COMBA (1991), ORTIZ-SANCHEZ &
AGUIRRE-SEGURA (1991), ALEXANDER & MICHENER (1995), ORNOSA & MARTINEZ

(1995 y 1996), BLANK & KRAUS (1994), RASMONT et al. (1995), SCHWARZ et al. (1996),

NOBILE & TOMARCHIO (1998) y BANASZAK (2000).
El objetivo fundamental de este trabajo es facilitar unas claves de identification completas y actualizadas para el reconocimiento de los generös y especies de melitidos ibericos, una vez que se ha realizado la revision de la familia Melittidae en el territorio
considerado.

Material y Metodos
Para realizar este estudio se han revisado las colecciones depositadas en las siguientes
instituciones: Museo de Zoologia de Barcelona, Museo Nacional de Ciencias Naturales
de Madrid, Museo Zoolögico de Coimbra, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias de Valencia, Estaciön Experimental de Zonas Aridas de Almeria, Departamento de
Biologia Animal I de la Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Biologia
Animal y Ecologia de la Universidad de Granada, ademäs de ejemplares del Museo
Nacional de Historia Natural de Paris, del Museo Zoolögico de Berlin, del Dr. van der
Zanden del Museo de Leiden y de la colecciön particular de uno de los autores (F.J.
Ortiz-Sanchez).
De acuerdo con MICHENER (20.00), que senala que no estä claro si los componentes de la
familia son un grupo holofiletico o parafiletico y que no existe evidencia decisiva que
aconseje incluir definitivamente a Macropis como un genero cercano a otros melitinos, la
clasificaciön general adoptada sigue a FiNNAMORE & MICHENER (1993) y se prescinde,
por lo tanto, de las clasificaciones de WARNCKE (1986), GAULD & BOLTON (1988) y
ALEXANDER & MICHENER (1995). De igual modo, tambien de acuerdo con MICHENER
(2000), no se han considerado los subgeneros que hasta hace poco se diferenciaban en el
genero Melitta, porque, como se apuntö anteriormente (ORNOSA & ORTIZ-SANCHEZ,
1998a), no resultan tan fäciles de reconocer en la präctica.
Las claves van acompanadas de los correspondientes dibujos onginales aclarativos que
en muchos casos son ineditos.
Por ultimo, en el apartado siguiente, se pormenorizan aquellos caracteres morfolögicos
necesarios para acceder fäcilmente a la identification de estos insectos y la lista de especies ibericas.
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Resultados y Discusiön
Caracteres diagnösticos
Los melitidos tienen un tamafio comprendido entre 8 y 20 mm, el cuerpo cubierto de
pubescencia y presentan una ünica sutura antenal, entre la base de cada antena y el
clipeo. El aparato bucal pertenece a los denominados de „lengua corta" (MICHENER &
BROOKS 1984), en el que, en el labio, las paraglosas pueden ser pubescentes o no y los
palpos labiales poseer todos los artejos iguales o solo el primero de ellos alargado. El
labro es mäs ancho que largo, subtriangular, ovalado o rectangular, y generalmente estä
provisto de pubescencia en el borde distal. El espacio malar, es decir, el espacio que hay
entre la base de cada ojo compuesto y la inserciön mandibular correspondiente, se halla
poco o nada desarrollado en la mayoria de las especies, pero es patente en otras (Figs. 6f
y 1 lh). En el clipeo (Figs. 4a, 4b y 10), se distingue una zona central amplia, el disco,
mäs o menos esculpida y brillante, y otra distal, laminar, separadas por una hendidura
transversal de la que emerge un fleco de pelos que puede llegar a ocultar la porciön
terminal. En las. antenas, se diferencian un escapo basal, un pedicelo y un flagelo con
diez (hembras) u once (machos) flagelömeros o artejos flagelares (Figs. 1, 2 y 3). Como
es habitual, el primer artejo flagelar se toma como el tercero de la antena y los
flagelömeros se representan abreviadamente por medio de una A, seguida del subindice
del ordinal correspondiente.
El propodeo, o primer segmento abdominal real que se encuentra incorporado al torax,
puede estar mäs o menos inclinado o provisto de una zona horizontal y hallarse
esculpido, sobre todo en la zona central o campo medio.
La venaciön alar es bastante primitiva y de importancia taxonömica en el grupo (Figs. 1,
2y3).
En las patas, la tibia del tercer par puede poseer una placa proximal, la placa basitibial o
patela; en las hembras, ademäs, las patas posteriores son pubescentes, ya que portan las
escopas, muy desarrolladas en el caso del genero Dasypoda (Fig. 3).
En el gäster o abdomen funcional, el punteado de los terguitos suele ser mäs fuerte en el
disco o zona central y mäs ligero y esparcido, incluso inexistente, en la zona distal, area
esta que, ademäs, puede estar inclinada, y, segün los casos, poseer aspecto translücido. El
gäster, entonces, consta de seis segmentos en las- hembras y de siete terguitos visibles y
ocho esternitos en los machos, en los que los dos Ultimos esternitos son internos y pueden
poseer estructuras y pubescencia diferenciadas, lo que facilita su reconocimiento (Figs.
4-10 y 12-14): en el septimo se distinguen dos formaciones laterales distales, variables en
forma y extension, y en el octavo, mäs alargado, una porciön terminal de aspecto
subcilindrico, que puede presenter una quilla o carena longitudinal mäs o menos
evidente, y una placa plana en el extremo. Ademäs, en el ultimo terguito gastral de las
hembras, existe una pieza triangular, muy esclerotizada y lampina, la placa anal o
pigidial. Por ultimo, en todos o algunos de los segmentos gastrales, pueden aparecer
bandas apicales de pubescencia en los terguitos, formadas por pelos cortos tumbados,
normalmente blancos, de igual modo que en la region ventral pueden diferenciarse fajas
distales de pelo en los esternitos. Convencionalmente, terguitos y esternitos gastrales se
representan por las letras T y E, respectivamente, con el subindice correspondiente al
ordinal del segmento gastral referido; igualmente, salvo indicaciön expresa, deberä
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entenderse que la coloration se refiere a la pubescencia y no a la cuticula.
La genitalia masculina estä formada por las piezas habituates, resenadas en las distintas
figuras anejas a las claves (Figs. 4-10 y 12-14).
Lista de especies ibericas
Genero Melitta KlRBY 1802
Melitta dimidiata MORA WITZ 1876
Melitta haemorrhoidalis (FABRICIUS 1775)
Melitta hispanica FRIESE 1900
Melitta iberica WARNCKE 1973
Melitta kastiliensis WARNCKE 1973
Melitta leporina (PANZER 1799)
Melitta maura (PEREZ 1895)
Melitta murciana WARNCKE 1973
Melitta nigricans ALFKEN 1905
Melitta seitzi ALFKEN 1927
Melitta tricincta KlRBY 1802
Genero Macropis PANZER 1809

Macropis europaea WARNCKE 1973
Macropis fulvipes (FABRICIUS 1805)
Genero Dasypoda LATREILLE 1802
Dasypoda albimana PEREZ 1905
Dasypoda argentata PANZER 1809
Dasypoda cingulata ERICHSON 1835
Dasypoda crassicornis FRIESE 1896
Dasypoda dusmeti QlllLlS 1928
Dasypoda hirtipes (FABRICIUS 1793)
Dasypoda iberica WARNCKE 1973
Dasypoda morotei (QUILIS 1928)
Dasypoda pyrotrichia FÖRSTER 1855
Dasypoda visnaga (ROSSI 1790)

Clave de generös
1

2

Alas anteriores provistas de 3 celdas submarginales (= cubitales) cerradas (Fig. 1)
Paraglosas pubescentes
Melitta
Alas anteriores provistas de 2 celdas submarginales (= cubitales) cerradas (Figs. 2 y 3).
Paraglosas pubescentes o no
2
Äpice de la celda marginal (= radial) situado präcticamente en contacto con el borde
alar. Celdas submarginales de tamano semejante (Fig. 2). Segundo tarsomero del tercer
par de patas de las hembras insertado en la zona änterodistal del primero, que es muy
ancho. Femures y tibias posteriores de los machos engrosados. Paraglosas pubescentes
Macropis
Äpice de la celda marginal (= radial) situado a una pequena distancia del borde alar.
Celdas submarginales de distinto tamano; la segunda es menor que la primera (Fig. 3).
Segundo tarsomero del tercer par de patas de las hembras de tamano normal y
articulado normalmente, es decir, no insertado en la zona änterodistal del primero.
Femures y tibias posteriores de los machos no engrosados. Paraglosas no pubescentes
Dasypoda

Clave de especies del genero Melitta

99
1

2

Campo medio del propodeo, en el tercio superior, provisto de una larga cresta
transversal, que lo recorre completamente, paralela al borde posterior del postescutelo
M. kastiliensis
Campo medio del propodeo, en el tercio superior, sin cresta transversal que lo recorra
completamente
2
Espacio malar, como en el macho, patente, bien desarrollado (Fig. 6f)
M. maura
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3

4

5

6

7
8

9

Sin espacio malar o extremadamente reducido
3
Placa pigidial ancha y ovalada. Dorso del törax con pubescencia mäs corta y mäs densa
que el resto, igualada y como recortada, pardo amarillenta y en el medio castano oscura.
Pubescencia de T5 larga, no decumbente y muy sobresaliente de perfil en relaciön con T2T4. T2-T3 casi lampinos
M. hispanica
Sin estos caracteres juntos
4
Superficie del disco del mesonoto y de la mitad anterior del escutelo punteada, pero no
chagrinada, es decir, los espacios intermedios del relieve cuticular son lisos y brillantes
5
Superficie del disco del mesonoto y de la mitad anterior del escutelo chagrinada,
aunque puede ser mate o ligeramente brillante, es decir, en los espacios intermedios del
relieve cuticular existe una perceptible microescultura
7
Zona inferior del gäster provista de pubescencia negra extendida. Ultima franja pilosa
del gäster de color negro. Clipeo como en la Fig. 4b
M. iberica
Zona inferior del gäster provista de pubescencia pälida. Ultima franja pilosa del gäster
pälida a los lados y negra en el centro. Clipeo de otro modo
6
Superficie del disco del mesonoto y del escutelo con punteaduras aisladas. A3
aproximadamente como A4+5
M. dimidiata
Superficie del disco del mesonoto y del escutelo densamente punteados. A3 el doble de
A4 y ligeramente menor que A4+5
M. seitzi
Bandas apicales de T2-T4 amplias, de modo que puedeh ocupar la mitad del terguito
correspondiente y, generalmente, estän formadas por pelos de color amarillo dorado
M. leporina
"Bandas apicales blancas presentes en T2-T4, o solo en T2-T3, pero, en cualquier caso
discretas, de modo que, como mucho, ocupan 1/4 del terguito correspondiente
8
Banda apical de T4 no blanca, sino herrumbrosa; las correspondientes a T2-T3 son tan
finas, que pueden llegar a ser inconspicuas. Escopas rojizas
M. haemorrhoidalis
Banda apical de T4 blanca; las correspondientes a T-2-T3 son conspicuas. Escopas desde
amarillo dorado hasta blanquecinas, pero no rojizas
9
Clipeo ligeramente abovedado; la linea media sin pünteado, lisa y brillante, no llega al
borde superior. Disco del törax provisto de pubescencia amarilla, con pelos negros
entremezclados, al igual que el escutelo que posee pubescencia amarillo rojiza,
entremezclada con oscura. Ultima franja pilosa del gäster negra o muy oscura y, a los
lados, con algunos pelos amarillos
M. tricincta
Clipeo aplanado; la linea media sin punteado, lisa y brillante, llega hasta el borde
superior (Fig. 4a). Disco del törax provisto de pubescencia negra muy extendida, sin
mezcla de pelos pälidos, al igual que el escutelo que solo a los lados posee pubescencia
amarillo dorada. Ultima franja pilosa del gäster negra solo en el centro y con amplias
zonas de pelos amarillos a los lados
M. nigricans

66
1. Superficie del disco del mesonoto y de la mitad anterior del escutelo mate, chagrinada,
es decir, en los espacios intermedios del relieve cuticular existe una perceptible
microescultura. Flagelömeros antenales mäs o menos engrosados en la parte inferior de
la antena, de modo que el conjunto del flagelo, en vision lateral, presenta zonas
alternas deprimidas y prominentes
7
Superficie del disco del mesonoto y de la mitad anterior del escutelo brillante, es decir,
los espacios intermedios del relieve cuticular de la zona media del mesonoto y de la
mitad anterior del escutelo son- lisos y brillantes. Flagelömeros antenales
simetricamente redondeados en el centro, de modo que el conjunto del flagelo, en
vision lateral, es liso y continuo
2
2. T2-T4 caracterizados por la posesiön de bandas apicales blancas de pelos tumbados
3
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T2-T4 sin bandas apicales blancas de pelos tumbados o muy pobremente definidas,
ralas, que no se diferencian präcticamente del resto de la pubescencia de los terguitos
4
3. Campo medio del propodeo, en el tercio superior, provisto de una larga cresta
transversal, que lo recorre completamente, paralela al borde posterior del postescutelo.
A3 claramente mas corto que A4 Basitarso del segundo par de patas con los lados
paralelos. Genitalia, E6, E7 y E8 como en la Figs. 7e, 7f, 7g y 7h
M. kastiliensis
Campo medio del propodeo, en el tercio superior, sin una cresta transversal que lo
recorra completamente. A3 tan largo como A4 (Fig. 9e). Basitarso del segundo par de
patas muy estrecho y de lados convergentes: su anchura decrece paulatinamente desde
la base hasta el extreme Genitalia, E6, E7 y E8 como en las Figs. 9a, 9b, 9c, 9d y 9f
M. hispanica
4. E6, en la zona distal, con un largo y denso fleco de pelos negros en posieiön mediana
(Fig.5d). Basitarso posterior muy ancho, mäs de la mitad de la anchura de la tibia, y
aplanado y de contomo ovalado. Genitalia, E7 y Eg como en las Figs. 5a, 5b y 5c
M. dimidiata
Sin todos estos caracteres juntos
5
5. E6 lampino en el äpice, pero con dos patentes mechones laterales (Fig. 7d).
Pubescencia de los lados de T4-T6 de color negro. Genitalia, E7 y E8 como en las Figs.
7a, 7b y 7c
M. iberica
E6 pubescente en el äpice y provisto de dos pequenos mechones laterales 0 dos zonas
mäs densas de pelo. Pubescencia de los lados de T4-T6 en tono pälido
6
6. Basitarso del 3 er par de patas mäs estrecho que la longitud de los dos siguientes
tarsömeros juntos. Eg, mäs o menos convexo, pero piano y lampino en el centro (Fig.
5e). Genitalia, E6 y E7como en las Figs. 5f, 5g y 5h
M. seitzi
Basitarso del 3CT par de patas mäs ancho que la longitud de los dos siguientes
tarsömeros juntos (Fig. 4c). E8, en el centro, agudamente aquillado y muy pubescente
(Fig. 4g). Genitalia, E6 y E7 como en las Figs. 4d, 4f y 4h
M. murciana
1. Gäster sin bandas apicales de pelos tumbados. Flagelo antenal aserrado (Fig. 6e).
Genitalia, E6, E7 y E8 como en las Figs. 6a, 6b, 6c y 6d
M. haemorrhoidalis
Gäster con bandas apicales de pelos tumbados. Flagelömeros antenales mäs o menos
prominentes en el centro, pero el conjunto del flagelo no resulta aserrado
8
8. E6, en el centro de la base, provisto de una quilla mäs o menos aguda. Esternitos
gastrales con patentes fajas distales, que pueden aparecer adelgazadas en el centro.
Espacio malar discretamente o nada desarrollado, de modo que en el mejor de los
casos, es mucho menor que la mitad de su anchura distal
9
E6, hacia la la base, como mucho, ligeramente abovedado. Esternitos gastrales con
fajas distales poco densas, apenas adelgazadas en el centro y de color amarillo
parduzco. Espacio malar notablemente desarrollado, igual o mayor que la mitad de su
anchura distal (Fig. 6f). Genitalia, E6, E7 y E8 como en las Figs. 6g, 6h, 6i y 6j
M. maura
9. Bandas apicales amplias, que pueden llegar a ocupar la mitad del terguito
correspondiente. Superficie del tegumento de la zona inferior del flagelo antenal de
color rojizo. Disco de los terguitos gastrales, generalmente desde T4, con pelos negros.
Pubescencia del mesonoto predominantemente pälida. E6, E7- E8 y genitalia como en
las Figs. 8a, 8i, 8f y 8e
M. leporina
Bandas apicales estrechas que no sobrepasan 1/3 del terguito correspondiente.
Superficie del tegumento de la zona inferior del flagelo antenal como el resto de la
antena, negro u oscuro, no rojizo. Disco de los terguitos gastrales, generalmente desde
T3, con pelos negros. Pubescencia del mesonoto predominantemente negra
10
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10. Basitarso del 3CT par de patas estrecho, con los lados casi paralelos. T6 provisto de
abundante pubescencia blanca a los lados. E6, formaciön lateral de E7- E8 y porciön
terminal del gonostilo de la genitalia como en las Figs. 8b, 8h, 8d y 81
M. tricincta
Basitarso del 3 er par de patas ensanchado en el extremo. T6 provisto de escasa
pubescencia blanca a los lados. E6, formaciön lateral de E7, E8 y porciön terminal del
gonostilo de la genitalia, como en las Figs. 8c, 8k, 8g y 8j
M. nigricans

Clave de especies del genero Macropis

99
Cara interna de los basitarsos posteriores provista de pubescencia pardo oscura (Fig.
4e). T4 densamente punteado
M. europaea
Cara interna de los basitarsos posteriores provista de pubescencia amarillo dorada. T4

provisto de punteaduras aisladas

M.fulvipes

36
er

Tibias del 3 par de patas, en la zona inferior, provistas de un diente triangulär piano.
Basitarso posterior sin presencia de un diente intemo
M.fulvipes
Tibias del 3 er par de patas, en la zona inferior, provistas solo de una pequefia punta.
Basitarso posterior, en el borde interno, provisto de un diente lateral piano en el
extremo
M. europaea

Clave de especies2 del genero Dasypoda

99
1

2

3

4

Tegumento de las tibias anteriores, en gran parte, rojizo, mäs pälido que el resto.
Clipeo como en la Fig. 10a
D. visnaga
Tegumento de las tibias anteriores de color negro
2
Espacio malar, como en el macho, bien desarrollado, su longitud es claramente mayor
que la existente en cualquiera de los Ultimos flagelömeros antenales (Fig. 1 lh)
D. argentata
Espacio malar poco o nada desarrollado, siempre mäs corto que cualquiera de los
Ultimos flagelömeros antenales
3
Clipeo abovedado, provisto de una fina linea longitudinal sin punteado (Fig. 10c).
Lados de la cara enteramente cubiertos de pubescencia negra. Las bandas apicales
tergales se hallan interrumpidas, incluso la correspondiente a T4
D. dusnieti
Sin los caracteres anteriores juntos
4
Terguitos gastrales sin bandas apicales o con estas poco marcadas en T2-T4,
despeinadas y, como mucho, completa la de T4. Clipeo con punteado grosero (Fig.
10b), que suele conferirle aspecto granulado o dar lugar a acanaladuras longitudinales
irreguläres en la zona distal y puede presentar una linea central brillante sin esculpir
5
Terguitos gastrales con bandas apicales conspicuas. Clipeo provisto de punteado fino
que puede poseer, o no, una zona central, no lineal, sin esculpir
6

En la clave no se incluyc la hembra de Dasypoda iberica, desconoeida por el momento
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Pubescencia predominante de los terguitos gastrales, excepto T| y las bandas
blanquecinas distales, de color negro. Clipeo como en la Fig. 10b. Cabeza con
abundante pubescencia blanca, entremezclada con negra
D. morotei
T2 y T3 con pubescencia negra (en ocasiones, tambien en la base de T4). Resto de la
pubescencia del gäster de color bianco o amarillento. Cara con pubescencia negra
D. pyrotrichia
' Gäster con 3 bandas apicales. Clipeo homogeneamente punteado,' sin presentar una
amplia zona distal, lisa y brillante (Fig. lOd)
:
•.
7
Gäster con 4 bandas apicales. Clipeo mäs o menos toscamente punteado, pero provisto
de una amplia zona distal, no lineal, lisa y brillante (Figs. lOe y lOf)
8
Bandas apicales de T2 y T3 interrumpidas en el centra y arqueadas. Pubescencia de la
cara dorsal de los tarsos y las tibias ihtermedios de color bianco nieve. Clipeo como en
la Fig. lOd
D. albimana
Banda apical de T2 interrumpida en el centra. Pubescencia de la cara dorsal de los
tarsos y las tibias intermedios coloreada de amarillo y castano, mäs o menos
'oscurecidos, pero no de color bianco nieve
D. hirtipes
Pubescencia de la cara poco densa y formada por pelos blancos y negros
entremezclados. Zona brillante del clipeo prolongada, hacia arriba, en un area alargada
aue alcanza el margen anterior (Fig. 10f)- Gäster con fajas estemales distales negras
D. cingulata
Pubescencia de la cara muy densa, a base de pelos blancos y negros no
entremezclados, de modo que. los blancos ocupan el centra del clipeo y el area situada
bajo las antenas, y los negros aparecen exteriormente. Zona brillante del clipeo no
prolongada hasta el margen anterior (Fig. lOe). Fajas esternales distales amarillas
D. cras$icornis

S3
Tegumento de las tibias anteriores y de parte de los flagelömeros basales de las antenas
de color rojizo. E8, E7, E6 y genitalia como en las Figs. 14a, 14b, 14d y 14c
D. visnaga
Tegumento de las tibias anteriores y de los flagelömeros basales de las antenas de color
negro
.
:
2
Espacio malar perceptiblemente desarrollado, mayor que la longitud de los
flagelömeros medianos de las antenas (Fig. llh). Genitalia, E6, E7 y E8 como en las
Figs, lie, 11 f, 1 l g y 111
D. argentata
Espacio malar poco desarrollado, siempre menor que la longitud de los flagelömeros
medianos de las antenas
3
E6, a cada lado, con una quilla lateral aguda (Fig. 13d). Genitalia, E7 y Eg como en las
Figs. 13a, 13c y 13e
D. dusmeti
E6 sin quillas laterales, como mucho, abovedado a los lados
4
E6 provisto, en la region distal, de pubescencia densa y uniforme que puede aparecer a
modo de cepillo
5
E6 casi lampino en la mayor parte de su superficie, con pubescencia escasa y dispersa
en la zona distal, solo algo mäs desarrollada en el borde (Fig. 141). Genitalia, E7 y Eg
como en las Figs. 14i, 14j y 14k
D. hirtipes
A3 muy ancho en la base, casi cilindrico (Fig. 12d). Pubescencia de la cara muy densa,
formada por pelos blancos y negros no entremezclados entre si, es decir, en el clipeo y
la zona de la frente bajo las antenas existe una mancha blanca central, de modo que la
pubescencia negra queda relegada a los lados del clipeo y la cara interna de los ojos.
Genitalia, E6, E7 y E8 como en las Figs. 12a, 12b, 12c y 12e
D. crassicornis
A3 de aspecto normal, con forma de tronco de cono, mäs o menos alargado.
Pubescencia. de la cara de otro color o dispuesta de otro modo
6
Terguitos gastrales sin bandas apicales
7
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7

8

9

Terguitos gastrales, desde T2, provistos de bandas apicales
8
A3 ligeramente mäs largo que A4. Gonostilos de la genitalia (Fig. 12f) alargados y muy
estrechos, mäs que las volselas, piezas, estas, cuya longitud sobrepasa la zona media de
los gonostilos. E6, E 7 y E 8 como en las Figs. 12g, 12h y 12i
D. pyrotrichia
A3 ligeramente mäs corto o igual que A4. Gonostilos de la genitalia (Fig. 14f)
alargados, pero de anchura semejante a la de las volselas, piezas cuya longitud no llega
a la zona media de los gonostilos. E6, E7 y E8 como en las Figs. 14e, 14g y 14h
D. morotei
Pubescencia del gäster de color bianco grisäceo. Genitalia, E6) E7 y E8 como en las
Figs. 13i, 13j, 13k y 131
D. iberica
Pubescencia del gäster de color amarillo, con mayor o menor extension de pelo negro.... 9
Clipeo provisto de una linea media longitudinal lisa y brillante. E^, E7, Eg y genitalia
como en las Figs, l l a , l i b , l l c y lid
D. cingulata
Clipeo uniformemente punteado, sin que aparezca ninguna linea media longitudinal
lisa y brillante. E6, E7, E8 y genitalia como en las Figs. 13b, 13g, 13h y I3f
D. albimana
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Fig. 1: Vista general de Melitta seitzi.
Fig. 2: Vista general de Macropis
europaea. Fig. 3: Vista general de
Dasypoda visnaga.
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Fig. 4: Vista frontal del clipeo de la hembra de Melitta nigricans (a) y Melitta iberica (b). Vista
exterior de la tibia y el basitarso posterior del macho de Melitta murciana (c) y de la hembra de
Macropis europaea (e), genitalia masculina de Melitta murciana (d) y sexto (f), septimo (h) y
octavo (g) esternitos gastrales del macho de Melitta murciana.
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Fig. 5: Octavo (a), septimo (c) y sexto (d) estemitos gastrales y genitalia masculina (b) de Melitta
dimidiata. Octavo (e) y sexto (h) estemitos gastrales y formaciön lateral de E7 (g) y genitalia
masculina (f) de Melitta seitzi.
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Fig. 6: Octavo (a), septimo (c) y sexto (d) estemitos gastrales, genitalia masculina (b) y antena del
macho (e) de Melitta haemorrhoidalis. Espacio malar (0 y octavo (g), septimo (i) y sexto (j) esternitos gastrales y genitalia masculina (b) de Melitta maura.
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Fig. 7: Octavo (a), septimo (c) y sexto (d) estemitos gastrales y genitalia masculina (b) de Melitta
iberica y octavo (e), septimo (g) y sexto (h) estemitos gastrales y genitalia masculina (I) de Melitta
kastiliensis.
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Fig. 8: Sexto estemito gastral de Melitta leporina (a), Melitta tricincta (b) y Melitta nigricans (c),
septimo estemito gastral de Melitta leporina (i) y formation lateral de E7 de Melitta tricincta (h) y
Melitta nigricans (k), octavo estemito gastral de Melitta tricincta (d), Melitta leporina (f) y Melitta
nigricans (g) y genitalia masculina de Melitta leporina (e) y porciön terminal del gonostilo 0
escuama de la genitalia masculina de Melitta nigricans (j) y Melitta tricincta (I).
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Fig. 9: Septimo (a), formacion lateral de E7 (b), octavo (c) y sexto (1) estemitos gastrales, genitalia
(d) y fragmento de la antena derecha (e) del macho de Melitta hispanica.
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Fig. 10: Vista frontal del clipeo de la hembra de Dasypoda visnaga (a), Dasypoda morolei (b),
Dasypoda dusmeti (c), Dasypoda albimana (d), Dasypoda crassicornis (e) y Dasypoda cingulata

(0.
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Fig. 11: Octavo (a), septimo (c) y sexto (b) estemitos gastrales y genitalia masculina (d) de
Dasypoda cingulata y octavo (0. septimo (I) y sexto (g) estemitos gastrales, genitalia masculina (e)
y espacio malar (h) de Dasypoda argentata.
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Fig. 12: Octavo (a), septimo (b) y sexto (c) estemitos gastrales, genitalia masculina (e) y antena del
macho (d) de Dasypoda crassicomis y octavo (g), septimo (h) y sexto (i) estemitos gastrales y
genitalia masculina (f) de Dasypoda pyrotrichia.
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Fig. 13: Octavo (e), se'ptimo (c) y sexto (d) esternitos gastrales y genitalia masculina (a) de
Dasypoda dusmeti, octavo (b), septimo (h) y sexto (g) esternitos gastrales y genitalia masculina (f)
de Dasypoda albimana y octavo (j), septimo (k) y sexto (1) esternitos gastrales y genitalia masculina (i) de Dasypoda iberica.
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Fig. 14: Octavo (a), septimo (b) y sexto (d) estemitos gastrales y genitalia masculina (c) de
Dasypoda visnaga, octavo (e), septimo (g) y sexto (h) estemitos gastrales y genitalia masculina (f)
de Dasypoda morotei y octavo (i), septimo (j) y sexto (I) estemitos gastrales y genitalia masculina
(k) de Dasypoda hirtipes.
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