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Resumen: Todavía no se conoce bien la distribución de muchas especies de abejorro en España. Esta falta de información es 
especialmente relevante en los ecosistemas de montaña. La nota aporta datos relativos a 51 ejemplares del género Bombus 
pertenecientes a 12 especies, capturados en los veranos de 2008 y 2010 en el Jou de Los Cabrones (a 2050 m, en el Parque 
Nacional Picos de Europa). Se confirma la presencia de Bombus mendax en la Cordillera Cantábrica y su carácter localmente 
abundante en el verano de 2008. 
Palabras clave: Hymenoptera, Apidae, Bombus, abejorros, Bombus mendax, España, Asturias, Cordillera Cantábrica, Picos 
de Europa. 
 
Bumblebees (Bombus spp.: Hymenoptera, Apidae) from Jou de Los Cabrones (Picos de Europa National Park) with 
confirmation of the presence of Bombus mendax Gerstaecker, 1869 in the Cantabrian Mountains (northern Spain)  
Abstract: The distribution of many bumblebee species in Spain is still poorly known. Such lack of information is particularly re-
levant in the case of mountain ecosystems. This note presents data based on 51 individuals of the genus Bombus belonging to 
12 species captured in the summers of 2008 and 2010 at El Jou de Los Cabrones (at 2050 m, in Picos de Europa National 
Park, northern Spain). The presence of Bombus mendax is confirmed for the Cantabrian Mountains, where it was locally abun-
dant in the summer of 2008. 
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Introducción 

Los abejorros (Bombus Latreille, 1802) prestan importantes 
servicios como polinizadores, no sólo a los agroecosistemas 
(Corbet et al., 1991; Steffan-Dewenter et al., 2005; Moran-
din & Winston, 2006) sino a los ecosistemas naturales 
(Buchmann & Nabhan, 1996; Kearns et al., 1998; Kevan, 
1999). Esto es particularmente relevante en los ecosistemas 
de alta montaña, ya que (i) algunas especies de abejorros 
son especialistas de zonas montañosas (Williams, 1991; 
Goulson et al., 2008), (ii) estos ecosistemas albergan una 
gran riqueza de especies vegetales con una elevada propor-
ción de endemismos (Myers et al., 2000) y (iii) son ecosis-
temas especialmente frágiles debido sus condiciones climá-
ticas extremas en los que la escasez de polinizadores (Arro-
yo et al., 1982, 1985; Kasagi & Kudo, 2003) hace que mu-
chas especies vegetales se vean limitadas por la baja dispo-
nibilidad de polen (Burd, 1994; Knight et al., 2006; García-
Camacho & Totland, 2009). Mientras se ha registrado un 
declive de abejorros en Europa en las últimas décadas (Ko-
sior et al., 2007, Williams & Osborne, 2009; Potts et al., 
2010), en España todavía no se conoce con exactitud la 
distribución de muchas de estas especies. La presente nota 
es una aportación al conocimiento de la distribución del 
género Bombus en la montaña cantábrica. 

Material y métodos 

Durante dos campañas de muestreos para el estudio de las 
interacciones planta-polinizador realizadas en los veranos 
de 2008 y 2010 (entre el 14 de julio y el 24 de agosto de 
2008 y entre el 5 de julio y el 15 de agosto de 2010) se 
recogieron manualmente muestras de la fauna de abejorros 
(Bombus spp.) en el Jou de Los Cabrones (UTM 30TUN 
4986), Asturias, a unos 2050 m de altitud dentro del Parque 
Nacional Picos de Europa. El área muestreada abarcó 20 ha 
aproximadamente. A pesar de la altitud y la reducida área se 
identificaron 129 especies de angiospermas (excluyendo 
gramíneas). Se trata de un biotopo de alta montaña domina-
do por pastizales subalpinos basófilos quionófilos con espe-
cies como Trifolium thalii, Alchemilla plicatula, Arenaria 
purpurascens, Armeria cantabrica, Gentiana verna, Mi-
nuartia verna y Silene acaulis, escaso matorral con especies 
subfruticosas como Genista legionensis, Helianthemum 
nummularium subsp. urrielense y Teucrium pyrenaicum y 
flora rupícola quionófoba como Globularia repens, Saxifra-
ga conifera y S. paniculata (Rivas-Martínez et al., 1984; 
Nava & Fernández Casado, 1995) Los ejemplares se hallan 
depositados en la colección del Depto. de Biología y Geo-
logía de la Universidad Rey Juan Carlos, excepto uno, in-
corporado a la colección del segundo autor. 
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En la presente nota se considera un sólo género de 
abejorros, Bombus, a pesar de la división del mismo en tres 
géneros (Mendacibombus Skorikov, 1914, Bombus Latrei-
lle, 1802 y Psithyrus Lepeletier, 1833) adoptada en otros 
trabajos de la fauna ibérica (Ornosa & Ortiz-Sánchez, 2004; 
Ornosa, 2006; Ornosa & Torres, 2009). Nuestro tratamiento 
taxonómico se fundamenta en el análisis filogenético de 
Williams (1994) y trabajos posteriores (Kawakita et al., 
2004; Cameron et al., 2007) y concuerda con el tratamiento 
taxonómico aplicado recientemente en otros países (Ras-
mont et al., 1995; Thorp et al., 2002; Gokcezade et al., 
2010). 
 

Resultados y discusión 

Se capturaron 51 ejemplares del género Bombus pertene-
cientes a 12 especies, representadas en unos casos por for-
mas subespecíficas y en otros por coloraciones hibridógenas 
o formas de transición entre subespecies. A continuación se 
presentan los datos de captura. Cuando hay varios especí-
menes del mismo taxón recogidos en el mismo día, se indica 
la cantidad de éstos, entre corchetes, a la derecha de la fe-
cha. En las especies no cleptoparásitas se especifica si las 
hembras son obreras o reinas. 
 
Bombus hortorum (Linnaeus, 1761) 

B. hortorum asturiensis (Tkalců, 1974) X hortorum (Lin-
naeus, 1761) 
Material recogido: 2 reinas (20-VIII-2008, 27-VII-2010). 
B. hortorum hortorum (Linnaeus, 1761) 
Material recogido: 1 obrera (15-VII-2010). 

 
Bombus humilis Illiger, 1806 

Bombus humilis quasimuscorum Vogt, 1909 
Material recogido: 1 reina (18-VII-2008). 
B. humilis quasimuscorum Vogt, 1909 X paraurantiacus 
(Reinig, 1976) 
Material recogido: 2 obreras (6-VII-2010, 4-VIII-2010). 

 
Bombus lapidarius (Linnaeus, 1758) 

B. lapidarius decipiens Pérez, 1879 X lapidarius (Linna-
eus, 1758) 
Material recogido: 5 reinas (16-VII-2008, 26-VII-2008, 
10-VIII-2008, 20-VII-2010, 21-VII-2010). 

 
Bombus lucorum (Linnaeus, 1761) 

B. lucorum magnus Vogt, 1911 X lucorum (Linnaeus, 
1761) 
Material recogido: 1 reina (4-VIII-2010). 
B. lucorum  (Linnaeus, 1761) ssp. [no se pudo determinar 
la subespecie, por el mal estado del pelaje] 
Material recogido: 1 obrera (6-VIII-2008). 

 
Bombus mendax Gerstaecker, 1869 

Bombus mendax latofasciatus Vogt, 1909 
Material recogido: 1 macho (20-VIII-2008) y 14 obreras 
(11-VII-2008, 17-VII-2008 [2], 18-VII-2008, 26-VII-
2008, 29-VII-2008 [3], 30-VII-2008 [3], 1-VIII-2008, 2-
VIII-2008, 3-VIII-2008). 
Dado que hasta la fecha no se habían publicado íntegra-
mente los datos que dieron origen a las citas cantábricas 
de esta especie presentadas por Ornosa & Torres (2009), 
parece interesante detallarlos aquí; se trata de cuatro es-
pecímenes recogidos por el especialista británico I.H.H. 
Yarrow en la década de 1970 y depositados en el Natural 

History Museum (Londres): ASTURIAS, Sierra de Cova-
donga: Vega la Piedra, UTM 30TUN3791, 4-IX-1978, 1 
obrera; CANTABRIA, Fuente Dé: Puertos de Aliva, UTM 
30TUN5380, 18-VIII-1973, 1 reina, 1 obrera y un macho. 

Bombus mesomelas Gerstaecker, 1869 
B. mesomelas mesomelas Gerstaecker, 1869 
Material recogido: 1 macho (23-VII-2008). 

 
Bombus monticola Smith, 1849 

B. monticola rondoui Vogt, 1909 
Material recogido: 4 obreras (28-VII-2010, 30-VII-2010, 
4-VIII-2010 [2]) y 1 macho (20-VIII-2008). 

 
Bombus mucidus Gerstaecker, 1869 

B. mucidus mollis Pérez, 1879 
Material recogido: 5 obreras (18-VII-2008, 30-VII-2008 
[2], 3-VIII-2008, 25-VII-2010) y 1 macho (25-VII-2010). 

 
Bombus rupestris (Fabricius, 1793) 

B. rupestris vasco (Lepeletier, 1832) 
Material recogido: 1 hembra (9-VII-2010). 

 
Bombus sichelii Radoszkowski, 1859 

B. sichelii flavissimus (Tkalců, 1974) 
Material recogido: 2 reinas (17-VII-2008, 20-VII-2010). 

 
Bombus soroeensis (Fabricius, 1777) 

B. soroeensis ancaricus Ornosa, 1983 
Material recogido: 2 obreras (3-VIII-2010, 6-VIII-2010). 
B. soroeensis ancaricus Ornosa, 1983 X soroeensis (Fa-
bricius, 1777) 
Material recogido: 4 obreras (10-VIII-2008, 6-VII-2010, 
27-VII-2010, 3-VIII-2010). 

 
Bombus terrestris (Linnaeus, 1758) 

B. terrestris lusitanicus Krüger, 1956 
Material recogido: 1 obrera (24-VII-2010). 
Bombus terrestris (Linnaeus, 1758) ssp. [no está clara la 
subespecie, debido al mal estado del pelaje] 
Material recogido: 1 obrera (10-VIII-2008). 

  
La comunidad de abejorros del Jou de Los Cabrones 

resultó relativamente diversa si consideramos que se en-
cuentra en una zona alpina y que el área muestreada es 
relativamente pequeña. La riqueza de especies observada 
concuerda con datos previos de Obeso (1992) sobre altitu-
des similares del área cantábrica. Por otro lado, el 50 % de 
las especies detectadas en la zona de estudio (/Bombus 
mendax/, /B. mesomelas/, /B. monticola/, /B. mucidus/, /B. 
sichelii /y /B. soroeensis/) están entre las que se consideran 
como especies características de las montañas en el contexto 
ibérico (Ornosa & Ortiz-Sánchez, 2004). Con esta nota se 
confirma la presencia de Bombus mendax en la Cordillera 
Cantábrica y se presentan por primera vez los datos comple-
tos que dieron origen a la cita de Ornosa & Torres (2009). 
Esta confirmación es especialmente relevante, ya que se 
trata de una especie con una distribución restringida a zonas 
de montaña, catalogada como "En peligro" para España 
(Ornosa & Torres, 2009). A modo de estima indirecta de la 
abundancia relativa de las especies capturadas en 2008 se 
muestra el porcentaje de visitas florales de cada especie, 
para un total de 282 visitas de abejorros registradas dicho 
año (Figura 1). Sólo se consideró como visita aquella en la 
que el insecto entró en contacto con los estambres y/o es-
tigma de la flor. Puede observarse que Bombus mendax fue 
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el abejorro que más visitas realizó en 2008. Aunque aún no 
se conocen los resultados de la campaña de muestreo de 
2010, puede indicarse que este abejorro también se vio 
frecuentemente durante dicho verano. Por tanto, esta especie 
amenazada parece ser localmente abundante en el Jou de los 
Cabrones. Estos nuevos datos, junto con los del material del 
museo de Londres, apuntan a la posibilidad de una presen-
cia de Bombus mendax relativamente amplia en los Picos de 
Europa. 
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