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RESUMEN: Se registra la presencia de Nomada argentata Herrich-Schäffer, 1839, por primera vez en
España y la Península Ibérica. La identificación se justifica con imágenes en alta resolución, que
complementan las fotografías de campo. Además se incluye un mapa con las localidades donde se encontró
la especie.
PALABRAS CLAVE: Nomada argentata Herrich-Schäffer, 1839, Apidae, Hymenoptera, Asturias, España,
Península Ibérica, distribución.
ABSTRACT: Nomada argentata Herrich-Schäffer, 1839 is recorded in Spain and on the Iberian Peninsula
for the first time. The identification is justified with high resolution images which complement the field
photographs. In addition, a map is included with the localities where the species was found.
KEY WORDS: Nomada argentata Herrich-Schäffer, 1839, Apidae, Hymenoptera, Asturias, Spain, Iberian
Peninsula, distribution.

Introducción
El género Nomada Scopoli, 1770, es el único representante de la tribu Nomadini (Apidae:
Nomadinae) (MICHENER, 2007). Tiene un carácter casi cosmopolita, con unas 850 especies descritas a nivel
mundial, lo que lo convierte en el género de abejas cleptoparásitas más numeroso en especies (FALK &
LEWINGTON, 2015). Si bien está presente en todos los continentes salvo en la Antártida, la mayoría de las
especies descritas son holárticas, estando mejor estudiadas las del paleártico occidental (STENLØKK, 2011).
Las abejas cleptoparásitas utilizan el nido que hacen otras abejas solitarias para dejar sus huevos, lo
que implica una dependencia tanto de su hospedador (a menudo una única especie) como del hábitat que este
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ocupa (STENLØKK, 2011). Aunque la mayor parte de los hospedadores de Nomada son abejas del género
Andrena Fabricius, 1775, también utilizan nidos de especies de otros géneros, como Panurgus Panzer, 1806,
Halictus Latreille, 1804, Lasioglossum Curtis, 1833, Amegilla Friese, 1897, o Melitta Kirby, 1802 (DUSMET
Y ALONSO, 1913; MICHENER, 2007). El hospedador de Nomada argentata Herrich-Schäffer, 1839 (Fig. 1b),
es la abeja minadora Andrena (Margandrena) marginata Fabricius, 1776 (Fig. 1a) (FALK & LEWINGTON,
2015; SMIT, 2018); ambas especies aparecen en los mismos hábitats y se alimentan de las mismas flores de la
familia Dipsacaceae, que son, típicamente, Knautia arvensis (L.) Coult., Scabiosa columbaria L. y Succisa
pratensis Moench. (FALK & LEWINGTON, 2015).

Fig. 1: Hembra de Andrena (Margandrena) marginata Fabricius, 1776 (a), y hembra de su cleptoparásito,
Nomada argentata Herrich-Schäffer, 1839 (b), ambas sobre Succisa pratensis Moench. La Lloraza
(Villaviciosa, Asturias), 19-IX-2018. (Fotos: Alejandro Núñez Carbajal)
N. argentata está ampliamente distribuida por Europa central y oriental, con citas hasta Gran Bretaña
e Irlanda, así como Escandinavia (aunque falta en las regiones boreales y polares). En Oriente Medio
también aparece en Turquía (STENLØKK, 2011; SMIT, 2018). En la Península Ibérica hay 106 especies de
Nomada citadas actualmente (SMIT, 2018); sin embargo, N. argentata aún no figura entre ellas. Este hecho
resulta un tanto sorprendente, ya que la presencia de A. marginata en España ya se recogía en el catálogo de
CEBALLOS (1956), y era esperable que su cleptoparásito, N. argentata, también estuviese presente en nuestro
país. En el último catálogo completo de Apoidea de la Península Ibérica (ORTIZ-SÁNCHEZ, 2011), tampoco
aparecía incluida esta especie, ni se tiene conocimiento de que se haya publicado aún su presencia en nuestro
territorio. En este trabajo se presentan tanto las primeras citas de la especie en España (en el Principado de
Asturias) y la Península Ibérica, como los datos obtenidos de esas capturas y fotografías realizadas de
ejemplares en su medio natural.

Material estudiado y métodos
Los ejemplares observados se encontraron, en todos los casos, sobre flores de S. pratensis en áreas
donde se venía observando la presencia de su hospedador, A. marginata. Para poder confirmar la
identificación realizada por fotografías de campo, fue necesario capturar algunos ejemplares (Tabla 1), los
cuales se hallan recogidos en las colecciones privadas del primer autor y de la cuarta autora. También se
fotografió una hembra el 19-IX-2018 (Fig. 1b) en La Lloraza, que no se capturó puesto que ya se había
recolectado una muestra del mismo sexo en esta localidad.
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Nº y sexo
1♀
1♂
1♂
1♂+2♀

Fecha
17-IX-2018
19-IX-2018
22-IX-2018
23-IX-2018

Localidad y concejo
La Lloraza (Villaviciosa)
El Busto (Villaviciosa)
La Lloraza (Villaviciosa)
Cesa (Nava)

leg. y det.
Alejandro Núñez
Piluca Álvarez
Alejandro Núñez
Piluca Álvarez

UTM
30TUP02
30TUP01
30TUP02
30TTP90

Altitud (msnm)
173
214
173
262

Tabla 1: Fechas y localidades en que se ha capturado Nomada argentata Herrich-Schäffer, 1839, en
Asturias. Los datos de la tabla se han ordenado cronológicamente.
Los ejemplares capturados se estudiaron utilizando microscopios Olympus VB 454 y Olympus SZX
12. Las fotografías que ilustran este artículo se realizaron con las cámaras Canon PowerShot SX410 IS (fotos
en La Lloraza), y Nikon D5300 con un objetivo Tamron 90 mm (fotos en Cesa, Nava). Las imágenes en alta
resolución de los ejemplares capturados se tomaron con una cámara Nikon D700 y un objetivo Nikon 105
mm, con tubo de extensión de 36 mm. El apilamiento de imágenes se realizó con el programa Helicon Focus.

Fig. 2: Nomada argentata Herrich-Schäffer, 1839, sobre Succisa pratensis Moench. Cesa (Nava, Asturias),
23-IX-2018, (ÁLVAREZ, 2019).
https://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/Nomada-argentata-Herrich-Schäffer-1839img1073881.html

Hábitat
El hábitat típico de N. argentata consiste en pastizales secos en terreno calcáreo, aunque también
aparece en herbazales costeros, pastizales en páramos, dunas costeras o márgenes de bosques, pero hábitats
siempre ligados a las dipsacáceas requeridas por la especie huésped (FALK & LEWINGTON, 2015).
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Los entornos en que se realizaron las observaciones de la especie en Asturias están en concordancia
con estos datos. La finca de La Lloraza (Fig. 3a), donde se produjo el primer avistamiento, es un prado de
hierbas altas, anexo a una plantación de manzano. El manejo de la finca, con una escasa siega de la cubierta
vegetal, permite la presencia de gran cantidad de flores, destacando la abundancia de S. pratensis, junto con
Centaurea nigra L., en la época de la observación. En el caso de El Busto, el hábitat y la situación son muy
similares, pero dándose la circunstancia de que la pomarada estaba abandonada, con lo cual la cubierta
vegetal de crecimiento espontáneo estaba totalmente asilvestrada. Aquí, S. pratensis era sumamente
abundante y dominaba entre gramíneas y umbelíferas de escaso porte. En este punto, S. pratensis era visitada
de modo intenso por Bombus pascuorum (Scopoli, 1763) además de A. marginata y N. argentata.
La finca de Cesa, sin embargo, es algo diferente (Fig. 3b). Se trata de un herbazal muy abierto, con
algunos árboles dispersos pero con un bosque mixto de ribera muy próximo. En las lindes crecía S. pratensis
en número limitado, y más numerosa C. nigra, la cual era visitada por otros Apoidea presentes en la zona, y
que incluyen Epeolus sp., B. pascuorum y Halictus scabiosae (Rossi, 1790). Sin embargo, los numerosos
ejemplares de A. marginata y de N. argentata presentes (Fig. 2), se alimentaban exclusivamente en la
dipsacácea.

Fig. 3: Hábitat de Nomada argentata Herrich-Schäffer, 1839: a) finca en La Lloraza (Villaviciosa, Asturias).
(Foto: Alejandro Núñez Carbajal); b) finca en Cesa (Nava, Asturias). (Foto: Marián Álvarez Fidalgo)

Distribución y fenología
N. argentata se encuentra distribuida por gran parte de Europa. Hasta ahora, solo la Península Ibérica
carecía de registros en el área occidental del continente (SMIT, 2018). En el presente trabajo se publican las
primeras citas conocidas de la especie, todas ellas especificadas en la Tabla 1. La figura 4 muestra la
ubicación de las localidades donde se ha encontrado el taxón en Asturias.
Se sabe que N. argentata es univoltina, volando entre mediados de julio y mediados de septiembre, si
bien puede aparecer algo más tarde cuando el huésped se alimenta en S. pratensis (FALK & LEWINGTON,
2015; SMIT, 2018), como es el caso de los ejemplares presentados en este trabajo.

Diagnosis
A pesar de ser insectos vistosos y, en general, no especialmente pequeños, la identificación de
ejemplares del género Nomada presenta grandes dificultades debido al elevado número de especies, y a la
gran variabilidad cromática que despliegan (DUSMET Y ALONSO, 1913).
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Fig. 4: Distribución de Nomada argentata Herrich-Schäffer, 1839 en la Península Ibérica: a) situación del
Principado de Asturias en España y la Península Ibérica; b) mapa de concejos de Asturias, con la ubicación
de Villaviciosa y Nava, y c) localidades donde ha sido detectada N. argentata en ambos concejos. Los mapas
se han generado utilizando el software QGIS 3.4.
En el caso que nos ocupa, la identificación preliminar se hizo sobre la base de la presencia en las
zonas estudiadas de A. marginata, que es el hospedador conocido de N. argentata. Efectivamente, en los tres
avistamientos se constató que ambas especies compartían territorio y se movían por las mismas plantas.
Además, el aspecto y la coloración de los ejemplares de Nomada observados era compatible con N.
argentata (Figs. 1b y 2). Sin embargo, esta especie no estaba citada en la Península Ibérica, y los caracteres
cromáticos, como se indicó anteriormente, no son suficientes para asegurar la identificación. Por esta razón,
se capturaron algunos ejemplares para su examen detallado en el microscopio.

Fig. 5: Nomada argentata Herrich-Schäffer, 1839: a) hembra; b) macho. Ejemplares procedentes de Cesa
(Nava, Asturias), 23-IX-2018. (Fotos: Mercedes París)
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Para confirmar la identificación se utilizó principalmente el trabajo de SMIT (2018), por ser el más
moderno y el único que cubre todas las especies conocidas de Europa occidental. En ambos sexos, la clave
conducía a la especie que se sospechaba.
Tanto el macho como la hembra (Fig. 5) tienen cabeza y tórax básicamente negros, con mandíbulas,
espacio malar, lóbulos pronotales y tégulas rojizos (la hembra presenta, además, amplias manchas rojas en
escutelo y mesepisterno); el gáster es negro con los terguitos 1-3 parcial o enteramente rojos (en el caso del
macho, la variabilidad cromática es mayor, y el gáster puede ser enteramente negro); presentan además un
diente central en el labro, mandíbulas simples, pelos blancos, cortos, densos y aplastados en los laterales del
propódeo (Fig. 6a), y en los laterales de los terguitos 2-4 (Figs. 1b y 6b). En el caso de las hembras, los
caracteres más importantes para reconocerlas son la presencia de una sutil carena longitudinal en el centro
del esternito 5, segmento antenal 3 claramente más corto que el 4 (en vista ventral) y, sobre todo, la
presencia de cuatro o cinco espinas algo curvadas hacia abajo en el ápice de las tibias posteriores (Figs. 6e-f).
Los machos tienen el clípeo y el labro negros (Fig. 6d), presentan los artejos antenales 5-9 claramente
hinchados en la zona ventral con una diminuta protuberancia en el centro de cada segmento (Fig. 6c) y
pequeñas espinas finas en el ápice de las tibias. Aunque ninguno de estos caracteres es por sí solo
diagnóstico de N. argentata, la combinación de todos ellos permite su identificación inequívoca.

Fig. 6: Algunos caracteres utilizados para la identificación de Nomada argentata Herrich-Schäffer, 1839: a)
propódeo de una hembra, mostrando los pelos cortos, densos y blancos; b) gáster de un macho, de coloración
oscura y con pelos blancos apretados sobre la superficie lateral de T2-T4; c) antena de un macho en vista
lateral, donde pueden distinguirse los pequeños tubérculos en la parte ventral de los segmentos 5-9; d) clípeo
y labro negros de un macho; e-f) ápice de la tibia posterior de una hembra, con las características espinas
alargadas y oscuras curvadas hacia abajo. Ejemplares procedentes de Cesa (Nava, Asturias), 23-IX-2018 (ae). (Fotos: Mercedes París); f) ejemplar procedente de La Lloraza (Villaviciosa, Asturias), 17-IX-2018.
(Foto: Alejandro Núñez Carbajal)

Conclusiones
Los datos aportados en este trabajo suponen los primeros registros de N. argentata en la Península
Ibérica, y además elevan a 107 el número de especies del género Nomada registradas en este territorio.
La presencia de hábitats similares en municipios limítrofes con los concejos donde se ha detectado
N. argentata, permite suponer una distribución más amplia en esta zona de la Península Ibérica de lo que
podría parecer en un principio. Muy probablemente la especie ha pasado desapercibida hasta el momento,
por lo que serían necesarios más muestreos planificados (basados en la época de vuelo y las preferencias
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florales) para determinar si, efectivamente, tanto A. marginata como N. argentata son especies asentadas y
razonablemente distribuidas en otras zonas con hábitat adecuado de la Cornisa Cantábrica.
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