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240 Lasioglossum leucozonium (Hymenoptera, Halictidae)
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GALERÍA FOTOGRÁFICA

NOMBRE VULGAR
-

NOMBRE CIENTÍFICO
Lasioglossum leucozonium (Schrank, 1781)

DESCRIPCIÓN
13-16 mm. Áreas dorsales rugosas y relativamente cortas, con franjas horizontales que se
dividen en el medio. El vértice detrás de
los ocelos es rayado. Pronoto con un borde dorsal bien desarrollado y un reborde lateral incompleto, cuya parte inferior es ampliamente redondeada, dividida por un surco inclinado. Cabeza
alargada con cara brillante. Con vellosidad blanco a blanco amarillento en la cabeza y el tórax,
aunque el tórax tiene algunos pelos marrones en
el escutelo.
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DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Elemento holártico. Presente en todos los ambientes de la Comarca.

COSTUMBRES Y COMENTARIOS
El nido es creado por una o dos hembras; se
construye en un suelo suelto, plano o ligeramente inclinado en condiciones de escasa vegetación. Descendiendo verticalmente, el túnel principal tiene celdas al final de túneles laterales
cortos. Los nidos pueden tener de 8 a 15 celdas
por hembra. Solo produce una generación por
año. Es una abeja diurna, que hiberna durante el
invierno, durante el cual permanece bajo tierra.
Las hembras se aparean individualmente en este
momento. Los adultos y larvas se alimentan del
polen de una gran variedad de flores.
javier@blascozumeta.com

L. leucozonium

http://blascozumeta.com

http://monteriza.com/

Página 1

Javier Blasco-Zumeta

FAUNA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. INSECTA

240 Lasioglossum leucozonium (Hymenoptera, Halictidae)

L. leucozonium

javier@blascozumeta.com

http://blascozumeta.com

http://monteriza.com/

Página 2

