FAUNA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. INSECTA
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240 Halictus quadricinctus (Hymenoptera, Halictidae)
COSTUMBRES Y COMENTARIOS
final de este túnel están muy próximas entre sí,
separadas por finos tabiques. La reina se queda
en el nido y cuida de sus larvas de futuras obreras y machos, cuando las obreras han emergido,
la reina recolecta alimento como las demás. La
reina es entonces fácil de distinguir de las obreras por el gran desgaste en su vellosidad y alas.
Las flores que visita son básicamente compuestas.
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NOMBRE CIENTÍFICO

13-16 mm. La cabeza, tórax y patas están cubiertos de una vellosidad marrón clara en la
hembra, en el macho la cabeza y el tórax son
más oscuros aunque con algo de vellosidad parda. El escudo posee una puntuación dispersa.
Las antenas de las hembras son negras y cortas,
las de los machos muy largas y de color pardo
anaranjado con la punta negra. Las hembras se
reconocen por las últimas bandas blancas transversales del abdomen interrumpidas en su mitad. En los machos, el abdomen tiene forma de
maza.
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DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Elemento paleártico y mediterráneo. Presente en
todos los ambientes de la Comarca.

H. quaricinctus. Hembra

COSTUMBRES Y COMENTARIOS
Los nidos suelen ubicarse en taludes y barrancos orientados al sur. El nido es construido por
una sola reina y su entrada está rodeada por un
cráter de arena de hasta tres centímetros de altura. El túnel principal puede ser sorprendentemente amplio, de hasta dos centímetros de diámetro y de sección ligeramente ovalada. Las
entre cinco y veinte cámaras de cría situadas al
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