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Resumen: Se aportan datos de captura de tres especies de Colletes en flor de hiedra y se discute sobre el actual conocimien-
to de que disponemos de C. hederae en la Península Ibérica. 
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Colletes hederae Schmidt & Westrich, 1993 is not the only bee visiting ivy flowers (Hymenoptera, Apoidea, Colletidae) 
Abstract: Collecting data are provided of three species of Colletes taken on ivy flowers, with a discussion on the available in-
formation about C. hederae in the Iberian Peninsula. 
Key words: Hymenoptera, Colletidae, Colletes, ivy, Iberian Peninsula. 

 
 
 
Introducción 

En la fauna ibérica se han citado, hasta el momento, 31 
especies del género Colletes Latreille, 1802 (Ornosa & 
Ortiz-Sánchez, 2004; Kuhlmann & Ortiz-Sánchez, 2005, 
2007). 
 Colletes hederae es una especie de colétido cuya des-
cripción es relativamente reciente (Schmidt & Westrich, 
1993). Dentro del grupo succinctus, es muy similar a C. 
halophilus Verhoeff, 1944 y C. succinctus (Linnaeus, 
1758). De estas dos últimas, la primera, la más próxima 
morfológicamente, se distribuye por los hábitats costeros 
del área meridional del Mar del Norte, el Canal de la Man-
cha y el suroeste de Francia (por tanto, no se presenta en la 
fauna ibérica); y la segunda está ampliamente repartida por 
casi toda Europa, desde Portugal, y alcanza el oeste de Ka-
zajistán (Ornosa & Ortiz-Sánchez, 2004; Genoud & Dittlo, 
2007; Kuhlmann et al., 2007). En nuestra Península, C. 
succinctus se ha citado, hasta el momento, de bastantes 
localidades, sobre todo en la franja mediterránea (incluida la 
isla de Mallorca), algunas en el interior (Sierra de Gredos, 
Sierra de Guadarrama, Aragón) y Portugal (repartidas por 
casi toda su geografía) (Ornosa & Ortiz-Sánchez, 2004; 
Ortiz-Sánchez & Ornosa, 2007). De las otras especies del 
grupo que aparecen en la Península Ibérica, C. brevigena 
Noskiewicz, 1936 y C. collaris Dours, 1872 son relativa-
mente fáciles de distinguir de las ya mencionadas (Ortiz-
Sánchez et al., 2004), mientras que la más recientemente 
citada en la Península, C. intricans Spinola, 1838, si bien 
muy próxima a C. succinctus, se diferencia claramente 
según su fenología, por tratarse de una especie que sólo está 
activa en primavera (Kuhlmann & Ortiz-Sánchez, 2007). 
 El material típico con el que se describió C. hederae 
está constituído por una amplia serie de ejemplares proce-
dentes de Croacia, Italia, Francia y Alemania. Se da la para-
doja de que algunos de ellos ya habían sido identificados 
previamente como C. succinctus por Klaus Warncke. 
Igualmente, los descriptores de la especie la citaban para las 
Islas del Canal (Gran Bretaña). Posteriormente fue registra-
da en Bélgica (Petit, 1996) y Eslovenia (Gogala, 1999). 

 La primera (y única) cita para esta especie en la 
Península Ibérica se debe a Rathjen (1998) y se basa en 
material colectado en el Pirineo gerundense, a unos 500 m 
de altitud. Esta cita fue reiterada por Ornosa & Ortiz-
Sánchez (2004) y aún no se han vuelto a aportar nuevos 
datos, si bien, y por los antecedentes, es seguro que su dis-
tribución debe de ser amplia. 
 Desde el momento de su descripción, siempre se ha 
mencionado a esta especie como especialista de las flores de 
hiedra (Hedera helix; Araliaceae), y de hecho todas las 
hembras conocidas se habían capturado sobre las inflores-
cencias de esta planta. Pero un trabajo muy reciente de 
Westrich (2008) ha desvelado, a partir de estudios polínicos 
de las cargas transportadas a los nidos, que esta especie 
podría emplear como fuente alternativa de polen, al menos 
en los primeros momentos de la floración de la hiedra, con 
una oferta escasa de polen, especies de las familias de las 
asteráceas, fabáceas y, especialmente, liliáceas. En todo 
caso, hay un alto grado de especialización, que es segura-
mente la causa de que, cuando se encuentra esta abeja, sus 
hembras se presentan en altísimas concentraciones en torno 
a las plantas nutricias, no así los machos, que parecen no ser 
dependientes de las flores de la hiedra para obtener el néctar 
y pueden alimentarse de otras especies hasta la floración de 
ésta y la emergencia de las hembras. En alguna ocasión, los 
machos han sido vistos en actividad y/o recolectados sobre 
flores de, por ejemplo, Calluna vulgaris (Kuhlmann et al., 
2007), umbelíferas (Gogala, 1999) o incluso taraje (Moe-
nen, 2005).  
 H. helix, dado lo tardío de su floración, parece no 
atraer a una gran variedad de especies de abejas. Concreta-
mente sólo hay datos publicados de otra especie de Colletes 
que ha sido registrada en ella. Pérez (1890) citó a C. lacuna-
tus Dours, 1872 en inflorescencias de hiedra en el sur de 
Francia; sin embargo, esta especie es una abeja desertícola 
que, según Kuhlmann (com. pers.) sólo se conoce del norte 
de África y el noroeste de la India, por lo que la identifica-
ción de Pérez podría ser incorrecta, o bien el material estaría 
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mal etiquetado. Además, Kuhlmann y Else (com. pers.) 
afirman haber visto a C. succinctus colectando activamente 
su polen. 
 Finalmente, merece la pena comentar que ya se han 
publicado datos sobre la biología y la ecología de C. hede-
rae (Bischoff et al., 2005; Moenen, 2005), y que también se 
conoce una especie cleptoparásita, si bien no es ningún 
apoideo sino, concretamente, el coleóptero meloideo Steno-
ria analis Schaum, 1859 (ver Vereecken & Mahé, 2007).  
 Fenológicamente, su periodo de vuelo va de primeros 
de septiembre a noviembre, mientras que C. succinctus es 
más precoz, apareciendo a mediados de julio y cesando la 
actividad a finales de septiembre o ya en octubre (Kuhl-
mann et al., 2007; ver en el apartado de Discusión). Esta 
fenología algo diferente es lo que ha hecho que C. hederae 
haya coevolucionado con su planta nutricia, H. helix, mien-
tras que C. succinctus tiene un más amplio abanico de fuen-
tes polínicas. Si bien la distribución actualmente conocida 
de C. hederae cae dentro de la de la hiedra, la de ésta es 
claramente más amplia. De este modo, la especie podría 
presentar un patrón de distribución resultado de la recoloni-
zación postglacial de distintas partes de Europa a partir de 
un refugio italiano, ya que su distribución actual es, básica-
mente, adriático-mediterránea (Kuhlmann et al., 2007). En 
estos momentos, la especie se encontraría en un estado 
incipiente de su dispersión cuyo climax potencial sería la 
ocupación de todo el espacio geográfico por el que se distri-
buye su planta nutricia, que se extiende desde el norte de 
África hasta Escandinavia y de las Islas Canarias y el Reino 
Unido hasta el Mar Negro (Meusel et al., 1978). El que no 
ocupe aún toda el área de distribución de la hiedra, unido a 
su gran proximidad fenotípica con sus especies más próxi-
mas, refuerza la hipótesis de su reciente especiación (Bis-
choff et al., 2005). 
 El hecho de la reciente descripción de esta especie, 
unido a su especificidad en cuanto a su fuente de polen, ha 
ejercido una especial atracción sobre los entomólogos de 
Europa occidental, especialistas o no, que los ha llevado a 
buscarla activamente. Esto se puede comprobar simplemen-
te haciendo una búsqueda en Internet. Así, podemos encon-
trar, desde las páginas de buenos “aficionados” como Herr-
mann (2006) hasta las de expertos como Vereecken (2007) 
o Kuhlmann (2008), pasando por bienintencionados que se 
han dejado llevar por la “moda” y han querido ver indivi-
duos de esta especie donde, en realidad, había hasta dos 
familias representadas, distintas incluso de los Colletidae 
(ver, por ejemplo, Fernández Morgado, 2007; aunque en 
este caso, el propio autor indica que la identificación es 
dudosa). Incluso se pueden encontrar usuarios de distintos 
foros en Internet, como el de BWARS (2008), consultando 
sobre la fiabilidad de sus identificaciones... 
 

Material examinado 

En los últimos años, también en España se está buscando 
activamente a posibles individuos de C. hederae, dado que 
ya existen los antecedentes mencionados en la Introducción, 
y que la Península cae en el ámbito de distribución de la 
hiedra. Fruto de estos muestreos, hemos capturado algunos 
ejemplares de Colletes, tal como a continuación relaciona-
mos.  
 

 Los datos de recogida y destino de todo este material 
son los mismos: Teruel, Jabaloyas, río Ligros, UTM 30T 
XK35, 20-X-2007, sobre Hedera helix, L. Castro leg., F.J. 
Ortiz-Sánchez coll. 
 
Grupo fodiens 
 Colletes abeillei Pérez, 1903: 2 ♂♂. 
 Colletes fodiens hispanicus Noskiewicz, 1936: 2 ♀♀. 
 
Grupo succinctus 
 Colletes succinctus (Linnaeus, 1758): 2 ♀♀. 
 

Discusión 

Ninguna de las tres especies, como tampoco ninguna de las 
restantes ibéricas salvo C. hederae, habían sido citadas, 
hasta el momento, sobre inflorescencias de hiedra. Así te-
nemos que, dentro del grupo fodiens y tal como indican 
diversos autores, C. abeillei prefiere las cistáceas, umbelífe-
ras y asteráceas y C. fodiens hispanicus las rosáceas, um-
belíferas, lamiáceas y asteráceas. En el grupo succinctus, C. 
succinctus, según la bibliografía, tiene un espectro más 
amplio: resedáceas, fabáceas, timeleáceas, umbelíferas, 
ericáceas, cistáceas, lamiáceas y asteráceas (Ornosa & Or-
tiz-Sánchez, 2004). Los datos que aporta el presente trabajo 
son, por tanto, la primera cita para estas tres especies sobre 
flores de araliáceas. Si bien esto es cierto, también hay que 
tener en cuenta que ninguna de las hembras estudiadas, a 
excepción de una de C. fodiens hispanicus, presentaba car-
gas perceptibles de polen en las escopas, lo que podría sig-
nificar que las tres especies estarían empleando las flores de 
la hiedra como una fuente de néctar a la vez que preferirían 
como fuente de polen sus plantas habituales, que existirían 
en la flora acompañante. 
 Desde el punto de vista fenológico, los nuevos datos 
caen dentro del período de vuelo ya conocido en nuestra 
geografía para estas especies. Así, según Ornosa & Ortiz-
Sánchez (2004), C. abeillei tiene actividad de abril a no-
viembre, C. fodiens hispanicus está activa de mayo a octu-
bre y C. succinctus desde julio hasta diciembre; esto con-
trasta, en el caso de la última especie, con la afirmación de 
Kuhlmann et al. (2007), según la cual esta especie sólo está 
presente hasta octubre, aunque hay que reconocer que su 
conclusión la extraen de datos procedentes de Europa cen-
tral y occidental.  
 Sobre la posibilidad de especies cleptopárasitas, en 
lugares donde C. hederae aparezca en número suficiente, 
serían candidatos, entre otros, Epeolus cruciger (Panzer, 
1799) y E. fallax Morawitz, 1872, huéspedes de C. succinc-
tus (Ornosa & Ortiz-Sánchez, 2004) y presentes en nuestra 
fauna. 
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