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Redescripción de la Hembra y
Descripción del M aeh.o de Pseudomethoca
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ile Historia Naturø|, Obispo #61, Habûna Vieja 10100,
Cuba '1Depørtamento de Bíología, Ufiiueßidøcl ¡le Puerto
Rico, Apartado 23360, San ]uan, PR 00931-3360 e lnstí-
tuto de Døsonomía Tropical, Apøttado 25000, Río Piedras,
PR00928.

La. especie Pseuàomethoca arryrccEhala fue descdta
muy brevemente â paÌtfu de una hembra colectada en
St. Johr! Islas Vírgenes (Gerstaecket 1874). Su presen-

cia, inadvertida por la ausencia de ejempla¡es en las
pdncipales colecciones y la deposición del holotipo en
algún museo de Alemania, posiblemente motivó lâ
omi<ión en un¡ cl¿ve p¿rr lås especiec antillands
(Schu\ter, lq45)y en el càlálogo para ld región Neotro-
pical (Nonveiìlec 1990).

El gran dimolfismo sexual de los muúlidos impide
la identificación coûecta de los sexos cuando no se
colectan juntos. En pocas especies antillânas de Ps¿r-
domethoca seharr desûito ambos sexos, predominando
el conocimiento sistemático en las hembras. A conti-
nuación descdbimos el macho desconocido previa,
mente, redescribimos la hembta de P. argyrocep¡nla y
prcsentamos datos que amplíân la distribución geo-
gráfica de la especie.

Seguimos Id term¡nologr: propL¡eçta por Hârris
11979) para definir la e\culturación de l¿ superficie
corporal. El homotipo de P. arglrocephala Île esttldlado
en el United Stßtes Nûtional Museum, Natufil Histoty
(USNM). Acontinuación âpârecen las siglas de las ins-
tituciones donde está depositâdo el mateiial de refe-
rcnciã. Natural History Museum of Los Angel¿s County
(LACM); Museo Nacional de Historia Natûral de
Cuba (MNHNCu) y Êlorida State Collectiott of Atthto-
pods, Gainesville (FSCA).

Pseudotfiethoca qrglrocEl¡dla (Ge¡staecker)
Figs.la-d

Mutillø aryyrocephala Ce$taecker, 1874. A¡h. Naturg.,
40:63. Hembra.

Diagnosis. Hemblâ. Cabeza cubie¡ta con pubescen-
cia blanco amarillo; mesosoma castaño rojizo, lle-
gando a negro en algunos individuos, con puntuación
reticulada grande; metasoma castaño roiizo, con pub-
escencia blanco âmarillo, tergos I y III con mancha
neg¡a en área centraÌ y apical, tergo II con dos man-
chas negras en el cento, una basal y una apical. Las
diferencias en el pat¡ón de color de las hembras de
P. argyrccephøla t lâs otrds eqpecies ânlillârlds ¿pdrecen
en Cendro (19o7). Måcho. l\egro, cuerpo {ubierro con
pelos blancos; alas ahumadas; cabeza, pronoto,
escudo, escuteÌo y metânoto con puntuación grande,
ùnid4 propodeo areolâdo; segmentos abdominales I y
II con puntqaciones grandes, unidas; áreâ central del
terSo I pul¡da e ¡mpuntudda. fqta espec¡e es m y simi-
lar a P ol&ze Schuster pero se dife¡encia en la puntua-
ción del tergo I, ya que P olg¡r¿ tiene puntuaciones
ùnidas, sobrc toda la superficie, y los fémures negros,
con patas más oscr¡ras. Se cliferencia de P. unicincta
Ashmead en la coÌo¡ación del ala y el segmento abdo-
úinal II. Los machos de las otras especies de Pse¡rdo-
fiethoca ùo se conocen, aunque existe en colecciones
material de Cubâ y La Española imposible de asociar
hasta el momento con las he¡nb¡as respectivas, La
esculhuâción es similar en los manchos, varìando la
coÌo¡ación del mesosoma, segñento abdominaÌ I, pub-
escencia de los tergos VI-VII y la extensión del á¡ea
ahumada en el ala. Queda por determinar si el ânálisis
de los genitales intemos ofrcce diferenciâs entre las
especies.

Descripción. Hembra. Longitud corporal aproxi-
mada 7.0 mm (DE = 1.& gama: 4.8-8.9 mm, N = 8).
Câbeza cast¿ño roji¿o, cub¡erta con pubeq(encid recos-



154 NOTES

A
0.2 mm

D

i
2.0 mm

El

Frc.1. Pseudomethocø argyroceplnLa. a.hembra; b. macho; c. vistâ laterâl de los Senitales del macho; d. vista ven-
t¡al y dorsal de los genitales del macho.

d

tadâ blanco amarillento, menos densa en lâ gena, y
algunos peÌos erectos aislados que alrededor de los
ojos son neg¡os. Antenas y mandíbulas castâño rciizo,
el extremo apical de las mandíbulas más oscuro. Gena
con puntuación reticuÌada de menor tâmaño que en el
segmento abdominal IL

Mesosoma castaño rojizo, negro en algunos ejem-
plares, con puntuación reticulâda g¡ande; patas cas-
taño rojizo, con pubescencia blanco amarillo.
Metasoma castaño rojizo con pubescencia bÌanco ama-
rillo recostada; segmento II con puntuación reticulada
mayor que en la gena; tergos I y III con mancha de
pelos negr.os en área centml y apical tergo II con dos
manchas centrales de pelos negros, una basal y otIa
apical, el tegumento hacia los lados es más oscuro, lle-
gando a negro en algunos ejempla¡es; tergos IV-V
cubie¡tos con pelos blanco amadllo, tergo VI con
abundantes pelos en la base, área seudopigidial
granulada, desnuda.

Macho. Longitud corporal aproximada 5.6 mm (DË

= 1.2, gama:4.0-9.1mm, N = 15). Longitud ala anterio¡
4.0 mm (DE - 0.2 gama:3.2-5.5 mm, N =1 5). Color del
tegumento negro, con áreas (atìtenaE clípeo, mandíbu-
lat área central pigidio) castaño, con tonalidad varia
ble entre individuos. Cabezã coû pÌmtuaciones
grandet unidas, pelos blancos recostados y aislados
erectos, algunos oscu¡os aislados alrededorde losojos.

Mesosoma neg¡o; pronoto, escudo, escutelo, meta-
noto y mesopleura con prmtuaciones grandes, unidâs;
propodeo areolado; esterno I con quilla cenhal; tégu-
lâs pulidas e impuntuadas; alas ahumadas con nerva-
durâs castaño, Patas castaño, cubiertas con peÌos
blancos. EspoÌones tibiales de las patas medias y pos-
terio¡es blancos.

Metâsoma negro; segmentos I y II con puntuaciones
grandet unidasi área cent¡ãl del tergo I pulida e
impuntuada, pudiendo tene¡ algunas puntuaciones

grandes, aisladas. Tergos I y II con pelos largos, blan-
cos aisladot y bien distribuidos por toda la superfrcie,
cadn pelo emerge de unå pL¡ntuâción. Segmenlos fl-VI
con puntu¿cione. menores e h¡lera de pelo: )argo",
blancos, aisladot en margen apicali los dos Írltimos
segmentos abdominales de algunos ejemplares, con
pelos oscuros y aislados. Segmento VII con pùntuacio-
nes grandes unida< y pelos blanco dmar¡llo más dbun-
dantes en l¿ base, disminuyendo h.ìci¿ el ápice. Area
media apicål deÌ pigidio granulada. Los genitales se

muestran en la Fig. 1c y d, destacándose la volsela
muy pubescente.

Material examinado: PUERTO RICO: Aguirre, 2. ii.
25, col. H. E. Box, homotipo I (USNM); Bosque seco
de Cuánica, Guánic4 x.97, col. J. A. Genaro. 8ó; 69
(MNHNCu; ISCA; Dept. Biología, Universidad de Río
Piedrâs, Puerto Rico); Flondâ, mogotes, x.9Z cols.

J. Torres y I. A. Gena¡o, 2? (MNHNCu). Isla Mona,
plantación de Casuarina, T-13. xi. 9¿ col. R. R. Snelling
y I. Torres, 1d (trampa de Malaise) (LACM). ISLAS
VIRGENES BRIIANICAS: Isla Guana, 18'29'N
64'34'W,4. vü.93, coL R.R. Sneìling. 1ç (LACM) Isla
Cuana, bosque playa Norte 1-Z vii.93, 18'29.1'N
64"34.5'W col. R. R. SnelÌing, trampa de Malaise. 1ó
(LACM); Isla Cuâna, á¡ea del hotel, 3.vii.9t 18'29'N
64'34.7'W col. R. R. Snelling 1ó (LACM); Isla Guana,
Lwr Quail Dove Ghut, 18'20'N 64'34'W 1-7.vii.93,
col. R. R. SneÌling,2d (LACM); lsla Guana playa
Norte, 28. x.92; 8-10. x.92, col. R. Snelling 2ó (LACM).

Histodâ nÂturâl. En octubre de 1997, en Guánic4
Puerto Rico, encont¡amos hemb¡as caminando pol el
á¡ea de los nidos de algunas avispas y abejas. Los
nidos estaban en una pared vertical de suelo friable y
sin vegetàcidn, y sobre el suelo horizontal. L¿ especie
(on más nidos fue xysña n. sp. (Sphecidae), aunque
su peq(eño tamaño la convierte en un hospedero
improbâble de P ,¡rSyrocephala. Liris sp. (Sphectdae) y
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LøsiogLossL n (Habrølicf¿llüs) n. sp. (Halictidae) posible
mente constitûyen los hospederos, ya que la abeja
Allthoplßrû tticolot (Fabr) que también nidificaba en el
área, es de gran tâmaño para el mutfido.

Los m¡chos dp P. argyro,cplnln 9e .lProximrron
volando sob(e las hembras que revisaban las entladas
de los nidos. En ocasiones más de un macho sobtevoló
e interactuó con una hemb¡a, Pe¡o nunca obselvamos
cópula. La presencia de la hernbras en la zona nos per-
mitió captu¡ar a los machos atraídos por las feromo-
nas. Con vistas a la colectâ de ambos sexos, es
deseable colocar a la hemb¡a en un ftasco no hermé-
tico, que permita la circulación de las sustancias volá-
tiles que intervienen en la lep¡oducción y Puedan ser
detectadas po¡ los machos.

Extensión geográfica. Pseudolnethoca argvrocePhalø

vive en vadas islas (St. JohrL Puerto Rico, lsla Cuana e
IsÌa Mona) lo que demuestra una distribución amPÌia
que no se observa en otras especjes de mutílidos anti-
llanos.
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