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Espeeies de Anryloscolis Latreille del sur de Sudamkrica
(Hymenoptera,Apidae) con aparato bucal no modificado:
nuevas especies y notas sinonimicas
Maria Fernanda IEODI~~GL%Z
& Arturo ROIG ALSINA
Museo Argontino de Ciencias Naturales uBernardino Rivadavian, Divisi6n Entomolog-ia,Av. A. Gallarda 470,
1405 Buenos Aircs, Argentina.
Abstract: Southern South American species of Ancyloscelis Latreille (Ilymenoptera, Apidae) with
unmodified mouthvarts: new species and synonymical notes. The bees of the genus Aneyloaeelis form
two distinctive
regarding their mouthparts: one of them with hooked setae on the proboscis, and the
other one with branched, normal setae on the proboscis. To this second group belong in Argentina A, apiformis
(l>abricius),A. rorneroi (Holmberg),and the two new speciesA,saltensis nndA, nigricornis. The names I,eptergotis
fiebrigi Brhthes, 1909, andA,~cyloscslisarmalilorsis Strand, 1910, arc new synonyms of Lepiergatis romeroi
Holmberg, 1903. Descriptions, illustrations, and a key to the species arc provided.
Key words: Boes, Emphorini, taxonomy, Argentina, Paraguay.

El gbnero Ancyloscelis pertenece a la tribu
Emphorini y dentro de &la a la subtribu Ancylosceliria (Roig Alsina & Michener, 1993; Michener,
2000). Es un g6nero de abejas solitarias, de tamafio pequefio a moderado, que se distrihuyen ampliamente desde el sur de 10s Estados Unidos hasta
el centro de 1aArgentina. Eslas abejas son fuertemente oligol6cticas, estando asociadas a convolwlaceas, pontederiaceas y cactBceas (Michener,
1974; Torchio, 1974; Bullock et al., 1991; Schlindwein, 1995; Alves dos Saxrtos & Wittmann, 1999).
Ancyloscelis presenta mayor diversidad de
estructuras morfol6gicas entre las especies sudamericanas. Un caracter notable de 10s machos
son sus patas posteriores extremadamente engrosadas (Michenor & Moure, 19571, carBcter que
Alves dos Santos (I999a) sugiere que estaria relacionado con el mecanismo de c6pula.
Dentro del g6nero las especies ban sido agrupadas sobre la. base de la presencia y distrihuci6n de setas en forma de gancho en las piezas
bucales, de la protuberancia del clipeo y de la
presencia de tubbrculos mesoesternales frente a
las coxas medias (Michener & Moure, 1957). Uno
de estos grupos estaria constituido por aquellas
especies d e porte mediano a pequefio, con
prob6scide sin setas ganchudas, con mesosterno
simple y con clipeo protuberante, aunque en
menor grado que las restantes especies. Michener
& Moure (1957) sugieren que para este grupo
podria usarse el nombre subgen6rico Dipedia

Friese. En el presente trabajo se tratan las especics de este grupo de la Argcntina, de las cuales
dos se describen como nuevas cspecies.
Entre los caracteres de inter& en la sistematica del g6nero se destaca la iuorfologia de las patas posteriores de 10s machos, con protuberancias
y quillas en el trochter, el fkmur, la tibia y el
basitarso. En las especies aqui tratadas el basitarso
presenta un diente curvo (Figs. 1-4, h), en algunos casos acompafiado de una proyecci611subbasal
a1 mismo (Figs. 2 y 4, a). Estas caracteristicas son
esenciales para distinguir a bas especies, y son faciimente observables. Se ha estudiado la variabilidad morfom6trica de la pata posterior en A.
apiformis, encontrBndose que el grosor del f6mur
y el desarrollo de la espina basitarsal presentan
una alometria positiva. La presencia de variahiliad
alom6trica indica que estos caracteres deben ser
usados con cautela.
Entre 10s machos tambi6n existen diferencias
importantes en la capsula genital y en 10s
esternos metasomales siete y ocho. Estos ultimos
esternos presentan en muchas especies elaboradas estructuras cubiertas de espiculas, coma pur
ejemplo el esterno siete de A, romeroi (Fig. 23, a )
y el esterno ocho de A. apiformis y A nigricornis
(Figs. 15-18, b). De estos caracteres se presentan
esquemas y fotos de microscopia electr6nica de
barrido. Las hembras son do aspeclo muy parecido, distingui6ndose principalmente por la co.
loracibn, proporciones y tamafio corporal.
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Figs. 1-4. Basitarso posterior de machos de Ancyloscelis, cara extcrnn. 1, A. apiformis. 2, A. mmeroi.
3, A. nigricornis. 4 , A. salter~sis.a, proyecciirn sub-basal, b, diente curvo. Escala = 200 v.

Figs. 5-8. Basitarso pcsterior de machos de Anqloscelis, cara interna. 5,A. apiformis. 6, A. nigricornis.
7, A. romeroi. 8, A. saltensis.

En cste trabajo se presenta dcscripciones de
1as nuevas especies, sinonimias de las ospecios
ya conocidas y una clave para distinguirlas.
MATERIALES
Las siglas usadas en la citaciirn de 10s ejemplares corresponden a las siguientes instituciones: Fundaciirn e I n s t i t u t o Miguel Lillo,

Tucurnin (FIML), lnstituto de investigaciirn de
las Zonas Aridas, Mendoza (IADIZA), Museo Argentino de Ciencias Naturales, Buerlos Aires
(MACN), Museo de La Plata, La Plata (NLP),
Museum National d'IIistoire Nalurelle, Paris
(Paris), y Zoologischos Museurn, HumboldtUniversitat, Berlin (ZMB).
Se usan ademas las siguientes sighs: It, hembra, M, macho y T,tergo metasomal.

CLAVE PARA LAS ESPECIES ARGENTINAS DEL GRUPO AI'IFORNIIS

Hembras
1. Base de la mandibula amarilla. Flafelo antenal anarailjado. Escapo y pedicelo color naranja o
negro. Especies de tamaiio corporal pequefio; longitud del ala anterior 4,35-5,85 mm. .............2
. Base de la mandibula oscura. Flagelo antenal castaiio oscuro o negro. Escapo y pedicelo color
negro. Especies de bamisiio corporal moderado; longitud del aia anterior 5,80-6'90 rnm. ..........3
2. Escapo y pedicelo de la antena color naranja. Labro usualinentc con marlcha arnarilla lateral,
variable en tamaiio c intensidad, pero algunos ejemplarcs con labro oscuro. Distancia interocclar
1,5-2,0 veces mayor que la distancia ocelocula
- Escapo y pedir:elo de la antena color ncg?
1,5 veces irlayor que la distancia ocelocula
3. Margen distal del aid anterior oscurecid
cericia de la mesopleura con pelos t a n largos como 1,6-1,7 veces el diimctro del prinier

Machos
1. Basitarso posterior con diente cur".) solamente (Figs. 1, 3, 5 y 6). Especies de tarnafio corporal
pequefio; longitud del ala anterior 3!9-6,O mm. Flagelo antenal castaiio oscuro. Sexto eslcrno
metasornal con &piceescotado (Figs. 9 y 10)
- Basitarso posterior con una proyeccidn subEspecies de taniaiio corporal moderado; longitud del ala anterior 6,1-7,6 mm. Flagelo antenal
ncgro. Sexto esterno metasomal con &picerectarigulariforme (Figs. 1 I y 12). .....................3
2. Escapo y pedicelo de la antena negros. L6bulo pronotal negro. I'atas con cuticula de coioracion
castaiia oscura a negr
. Escapo y pedicelo de 1
transiucido. Cuticula de las patas con color castaiio anaranjado. ......................
......
apifiirmis
3. Escapo y pedicelo de color naranja. Apice del ala anterior oscisrecido sblo distalmente a la
ceida marginal (Fig. 131. Basitarso posterior con extrerno distal redorideado (Figs. 2 y 7). Pubescencia de la mesopleura larga, pelos tan largos corno 2,8-3,6 veces cl diametro del primer
alas celdas (Fig. 14). Basitarso posterior con extremo distal terminado en ibrma aguda (Figs. 4 y
8). Pubescencia de la rnesopleura con pelos tan largos como 1,6-2,5veces el diametro del primer
saltensis
flagelbmero
nen un fuerte diente basal en el basitarso posterior y sus patas son en general de color castaiio
anaranjado. Los esternos metasomales y la capsula genital de 10s machos estudiados de la ArChnlcis npitbrmis Fabricius, 1793: 195.
gentina coinciden plenarnente con 10s dibujados
Ancyloscelis arrnotiis Smith, 1854: 367.
por Michener (1954) pare ejernplares de PanaNomia tarsalis Westwood, 18'75: 221, pi. 5, fig. 5.
mi.
Melissodes tolzica Cresson, 1878: 219.
Su extensa sinonimia ha sido tratada por
E?conialopsis chio,rucincta Cockerell, 1949: 453.
Schrottky (1920), Michener (1954) y Moure
Ancyloscxlis arrnatn: Michencr, 1954: 110, figs. 60-52. (19601.
A~zcyloscelisapifbrmis: Mourc, 1960: 114.
Los habilos de nidificacibn de esta especie han
sido tratados por Brethes (1909a), Michener
Ancyloscelis apiforrnis se caracteriza por la (1974), Torchio (19741, Linsley et a!. (1980) y
antena del macho y el escapo y pedicelo de la hem- Rozen (1984). Sus nidos han siclo encontrados
bra de color naranja. El 16bulo pronotal es siem- siempre en asocidciiiri con nidos de Melitoma,
pre anara~ljadoen ambos sexos. Los machos tie- suponiendose que A, apiformis es la segunda esAlzcyloscelis apifonriis (Fabricius!
(Figs. 1, 5, 9, 15 y 17)
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Figs. 9-12. Sexto esterno metasomal de maclios de Ancyloscelis, cara ventral. 9, A.
api/ornzis. 10,A. nigricornis. 11,A. romeroi. 12,A. saltensis. Escala = 0,1 mm.

pecie en estabiecerse ocupando las celdas ya construidas. Los nidos han sido encontrados siempre
en barrancas y su estructura es muy variable.
H a s t a donde se conoce, e s t a especie seria
oligol6ctica sobre convolvuiaceas (Torchio, 1974;
Alves dos Santos & Wit,tmann, 1999).
Variabilidud. En esta especie la antena de la
hembra es tipicamente anaranjada, si bien en algunas hembras la cara inlerior del flagelo puede
ser castaiia. En el macho el escapo es naranja y
el flagelo varia de castaiio a castafio oscuro, siendo el pedicelo a veces del color del escapo y a veces del color del flagelo; en algunos ejemplares
toda la antena es castaiia.
El labro de las henlbras usualmerlte tiene una
mancha lateral amarilla, de grande a pequeiia,
siendo ef labro cumplelair~enteoscuro en alyunos ejemplares. La banda apical de pelos blancos
de 10s tergos metasornales es siempre interrumpida en T I , completa o interrupts en T2-3 y completa en ios siguientes, tarlto en machos como en
hembras.
Se observ6 en la pata posterior de 10s machos
variaci6n en el grosor del femur y en el tamafio
de la espina basitarsal. Esta variacidn esta relacionada con el tarnaiio de 10s ejemplares. Los
machos m i s grandes presentan fhmures m i s
globosos y basitarsos con espina mas desarrolla-

d a y mas curva. Los machos estudiados variaron
en tamaiio entre 4,6 y 7 , i m m de largo total y 4,4
y 6,O mm de largo del ala anterior. Se compararon, cn numerosos ejemplares, el ancho del fhmur (ancho maxima en vista lateral) y el ancho
del hasitarso a la altura de la espina con el ancho
del tdrax (tomado entre 10s msrgenes externos
de las tegulas). En ambos casos se encontr6
alometria positiva. El valor dei exponerite en ia
ecuaci6n de alometria (Gould, 1965) es para el
femur 1,7 i 0,2 y para el basitarso 1,8 i 0,2.
Distribucidn. Esta es una especie de muy
amplia distribuci6n, desde Texas en 10s Estados
Unidos (Michener, 1942) hasia las provincias de
Mendoza y Buenos Aires en la Argentina.
Material estudiudo. Argentina. Misiones: 1My 7H,
Loreto, A. Ogioblin (MIR). Juju?: lM,Travi ( U C N ) ;
2F1, Yala, 22-11-1953, J. Foerster (MI,P). Salin: 2M y
lH, Embarcacibn, XI-1989, A. Riog A. (MACN); 213,
Sumalao, XII-1994, M. Fritz (MACN);2H y lM, Cnel.
Moldes, 1-1989,M. Fritz (MACNI; lil, Chicoana, III1989,M. Fritz (MACN);lM, Chicoana, 1-1991,M. Fritz
(MACNi: 1M. Criel. Moldes. XII-1990. M . Fritz
(MACN~;'113, Sumalao, 22~8-11-1994,
'~azeldine
(MACN);1M,Carapari, 1-1946,Bridaroili (.IACNl; 1M,
Cncl. Moldes, 11-1945, F Monrijs (FIMLI; IM, Gral.
Ballivian, 17-XI-1942,(M1,P);lM, Joaquin V Gomalez,
22-1V-1945,J. nagiierro (MLPI; 1M, Tabiillas, 1-1945,
A. Martinez(MLI'i. Ti~eurniin:IH. Manantiales. 1 -XSI1942 (ML,P); 311, Amaicha del ~allc;3-11-1986,L . M O ~
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apical del primer flagel6mero; pelos de la
mesopleura el doble del diirnetro apical del primer flagel6mero. Bandas metasomales apicales
interrumpidas a1 medio en Tl-2, completas en
T3-6 !en algunos paratipos interrumpidas en T14). Escultura. Clipeo con puntos finos y medianos meaclados, separados por menos de su diametro; escudo con puntos finos y medianos mezclados, distrihuidos irregularmente, separados
por una a dos veces su dibmetrb; pleura con puntos medianos y algunos finos, separados irregularmente por nierios de su diimetro a poco niks
de su diimetro. Superficie entre 10s puntos lisa y
brillante. Morfologia. Proporcion entre las-distancias interocular superior e inf(?rior, 1.:0,88;
proporci6n entre la distancia ocelo-ocular y la
distancia entre ocelos lalerales, 1:1,4;proporci6n
entre la distaricia interalveolar y alvt.olo-ocular
1:0,35; proporcion entre el ancho y el largo de la
(MI.P~. caheza, 1:0,82. 1,abro mas ancho que largo, con
borde apical levemente proyectado. Carena
hipostomal no elcvada. Mesoesterno frente a las
coxas medias no elevado, sin proyecciones.
Trocanter posterior con tub6rculo ventral
preapical inaparente en el holotipo, pero en t jemplares dc mayor tdmafio visible, similar a1 de
apifiirnzis.
Femur posterior globoso, en sus tres
Ancyloscelis nigrieornis sp. n.
cuartos apicales con cara ventral aplanada, con
(Figs. 3, 6, 10, 16, 18, 19 y 21)
borde interno ayuillado en casi toda su longitud;
Diagnosis. Esta especie se asemaja a A. cara ventral y externa uniendose en ingulo casi
apiformis por su morfologia. Se diferencia por el recto. Tibia posterior en sus tres cuartos basales
tamaiio algo mas pequeno, por la coloracion de con cara ventral aplanada y con borde interno
la hembra, con la base de la mandfbula amarilla ayuillado; quilla terminada en una peyuefia prosolamente y cori escapo y pedicelo ncgros, por la tuberancia. Basitarso posterior con diente curvo
coloracion del macho, con la antena enteramen- en su tercio basal similar a1 de apiformis pero
te negra y las patas negras excepto 10s tarsos, por menos prominente (Figs. 3 y 61; apice del
la coloraci6n oscura del 16bulo pronotal en am- basitarso agudo. Sexto esterno con dos proyecbos sexos, por el margen inferior interno de la ciones apicales redondeadas separadas por una
tibia posterior del macho con u n angulo en su esfotadura media en forma de U; escatadura
cuarto apical, y por la forma y ornamentaci6n de preapicalmente marginada por un i r e a glabra en
forma de V (Fig. 10). Septimo y octavo esterno
10s esternos 6-8 del macho.
Descripcidn. Holotipo macho. Largo total 5,O como en Figs. 16 y 21; octavo esterno con una
mm (paratipos, 4,2-6,4 mm); largo del aid ante- proyecci6n media apical portadora de dos 16burior 4,6 mm (paratipos, 3,9- 5,3 mm). Colot-acidn. 10s espicuiados (Fig. 18). Capsula genital, Fig. 19.
llembra. Largo total 4,7-6,6 mm; largo del
Cuticula negra, excepto: clipeo con banda
preapical amarilla y &picecastafio, labro con dis- ala anterior 4,5-5,7 mm. Coloracidn. Cuticula
co ainarillo y perimetro angosto oscuro, mandi- negra, excepto base de la mandibula amarilla, flabuia con base amarilla, parte media rojiaa y &pi- gclo anterial anaranjado, en algunos ejemplares
ce oscuro, flagelo castano, tegula castaiia clara, anaranjado rojiao, tegula translucida castaiia clatranslucida, tarsos castaiios. Alas hialinas con r a y tarsos castafios. Pilosidad general blanquevenas y pterost,igma castafio ocuro. Pilosidad cina, similar a la del macho en distribuci6n y longeneral grisacea, ainarillenta en la cara y en T6, gitud. Escopa tibia1 con pelos negros dorsalmente
tergos metasomales con bandas apicales blancas y una franja de pelos blancos ventralmente. Bany basalmente con pilosidad castaka, esternos das metasomales apicales blancas interrumpidas
metasomales con pilosidad castaiia. Pilosidad del a1 medio en TI-2, variable en T3 y usualmente
escudo corta, pelos tan largos como el diametro completa en T4 (bandas en T2-4 completas en
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(~!U.ChTj. ~ o ~ i o j29M
a : 3 i ~ 11765>
,
E.Giacomelli
(MACNj; 4M y 1 H , 1.2173, E. Giacomelli (MACXI; 2M,
1-1925, M . Ghmez (IVACN); l H , 15-XI-1944, SBbila
(M1,Pj; 9M y l H , col. Basq (MLP). Entre Rios: 311, P
N. El Palmar, 8111-111-1991, Hazcldine (MACN). San
L u i s : 1M.E l Totoral. 3-1-2003. L. C o m ~ a n n u c c i
(MACN).
cJuan: IM, Desamparudos, 27-kli1922,
M. Gdmez (MACN); l M , col. Chiesa Molinari (MLS').
C6rdoba: l H , San Marcos, 4-XII-1942 (MLPj; 1M y 21-1,
E. Giacomelli (MACNj; 1M, 21636, Cdrdcba, XI-1927,
M. Gdmez (MACN). Buenos Aires: lM, 6-1-1901, .J.
Brsthes (MACN): 1H. 30-XII-1902. J Brhtlies (MACN):
IM, San Isidro, Mvrzo (MACNj; IM, sin datas (MU";
111, Cap. Fed., Casal (MLP); l I I , Buraaca, E' C. S., 23XII-1940 (MI,P). Mendoin: IM, 16 k m 0 Cnirizsl, 6-11990, A. Roig A. (MACN); IFI. sin datos (MLPj; IH,
LtijBn, Perdriel, 28-XII-1996, G. Debandi (IADIZA).
Uruguay. Mo~zleuiduo:12M y 3H, Montevideo, 10- 1X1903, 25-11-1909, .J. 13rethes (MACN); 6M y RH, J.
BrPthes (MACN); 61'4 y 11-1, i'rudo, 15-11-1924, 11-IV1924.14-1-1925.19-1-1925. J. Tremoleras (MLP): 1M v
ZH, ~eiiarol,
24:11-1!)30,26-1.1932, 25-XII-1929
Paraguay. Alto Paraguay: 5M, I,nPrimaveia, 11.1955
(MLP). Guaira: 1M, Villarira, 12-11-1947. Central: IM:
Caapiaiii, ilrriagada (MACN). Per6 La Libertad: 115,
Laredo ca. Trujillo, 718-VII-1974, C. Portcr & Stange
(FIML). Huiinl~co:151, Tingo Maria, Rio Huallaga,
Mreyrauch (FIMLj.
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Figs. 13-14. Ala anterior. 13, Ancyloscelis romeroi. 14, A. sullensis,

un ejemplar de Paraguay). Escuitura similar a1
macho. Morfologia. Proporci6n entre la distancia iriterocular superior e inferior; 1:0,95;proporci6n entre dist,arlcia ocelo-ocular y distancia entre ocelos iaterales, 1:1,3-1,s; proporciiin entre
la distancia interalveolar y alvi.010-ocular 1:0,320,45; proporciiin entre el ancho y el largo de la
cabeza, 1: 0,77- 0,852. Aparato hucal similar a1 dc
apifol-mis. Estipes con pelos cortos a lo iargo dei
margen infkrior, hasalmente a1 peine estipital, y
pocos pelos largos con barbas muy cortas en la
base del estipes; prementum con pelos dispersos
sumamente cortos, inconspicuos con bajos aumentos.
Etimologia. El nombre especifico hace referencia a1 color de las antenas.
Variabilidad. Los ejemplares estudiados de
Salta son m i s peqnehos (largo del ala anterior,
machos: 3,9-4,95 mm, hembras: 4,56-5,2 mm) quc
10s ejemplares de Paraguay (largo del ala anterior; machos: 5,O-5,3 mm, hembras: 5,3-5,7 mm).
Esta vdriaci611 en tamaiio se refleja en la expresiiin do algunas estructuras, particularrnente en
el desarrollo de las proyecciones y dientcs de la
pata posterior de 10s machos. En ejemplares de
Paraguay el tub6rculo ventral del trocdnter es
notorio, el femur es m i s globoso, tanto el fernur
como la tibia presentan las quillas 1x18s pronunciadas y el diente del basitarso e s t i m i s desarrollado, asemejindose m8s a1 de apirormis. No hemas encontrado rnachos de tamaiio intermedio
entre 10s de Salta y Paraguay para poder aplicar
la ecuaciiin de alometria. Sin embargo pensamos
que estas diferencias se dehen a variaci6n
alom4trica. Esto es asi en A. apiformis, especie
de la que hemos estudiado'ejemplares de diversos tamafios (ver arriba). Ademas, 10s maclios
de Paraguay tienen la cuticula menos oscura que
10s de Salta, aunque el liihulo pronotal es siem-

p r e negro. L a e s t r u c t u r a de 10s e s t e r n o s
metasoniales y de la cipsula genital coinciden
plenamente en amhas poblacioncs.
Distribucidn. Provincia de Salta en la Argent,ina y dcpartamentos de Guaira y Alto Paraguay
en Paraguay
Material esliidiado. Ilolotipo: lilacha de Argentina, Snlta, Sumalao, 11-1994, M. Fritz (MACN). 1,os siguientes
son paratipos: Argentina. Snlta: ISM y 15N, Stirnu!ao,
11-1994,M Fritz (MACN, FIML.); IOM y 3421, Sumalao,
111.1993, ?A. Fritz (MACN, Pasis); 27 13, Sumalao, 21111.1994, M. Fritz (MACN); 5M y 43H, Surnalao, 1111994, M. Fritz (?/IACN); 6M, Sumalao, 11-1991, M. Fritz
(MACN); 1 M y l l i 1 , Sumalao, 111-1995, M. Fritz
(MACS); 4M y 1H, Sumalao, 11-1989,M. Fritz (MACN);
2M, Surnalau, 1-1995, M. Fritz (MACN); IH, Sumalao,
111-1989, M. Fritz (MACN); I H , Sumalao, 111-1991, M.
Fritz (MAC??):
. , 1M.. Sumalao. 1-1992. M. Fritz ihL4CN):
IH, ~ u m n i a o ,IV-1991, M. Fritz ~ I V ~ C N
1 )1
; y ~711;
Sumalao, 22128-11-1994,IIazeldine (MACS); 2M. Tnblillas, 15-11-1945,A.M. (MLP).Paraguay. Alto Par.agi~ay:
1M, La Primavera, 11-1955,sin colector (M1.P). Guaira:
l M , Villarica, 12-11-1947, sin colector (MLP); l R ,
Villarica, 20-11-1947, sin caiector IMLP); I M y l H , Colonia Independencia, 15-11-1946, I? M. Schvde (MLP).

Ancyloscelis romeroi (Holmberg)
(Figs. 2, 7, 11,13, 23,24 y 26)
Leptergotis romeroi Holmberg, 1903: 425 (Iiolotipo
hembra, Svnta I-Icleila, proviricia d e E n l r e Rios,
Aigcntina, 2-XI-1988, eol. E. Boman, MACN, examinado). BrBLl~es.190% 222. Schrottkv, 1913: 255.
Bertoni, 1918: 221
Lqtergiitis fiebrigi BrBLhes, 1909b: 254 (Holotipo mueho. Sail Bernardina. Paraeuav,
" K. Fiebrie,
- MACX,
examinado). Nuevo sin6nimo.
A,~cyloscelis a r m a t i l a r s i s S t r a n d , 1 9 1 0 : 513.514
iHolo~ipomacho, S a n I,orenzo, Paraguay 1-IV1906. Berlin, examinado). Schrottky, 1920: 170.
Wittinann & I-ioffznann, 1990: 213. Silveira el al.,
2002: 105. Nuovo sin6nirno.
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Figs. 15-18. Octavo esterno metasomal de machos de Ancyloscelis. 15 y 1 7 , A. apzfonnis. 16 y 18, A.
nigricornis. 17 y 18, detalle del tirea apical media; a , selas; b, cspiculas. Escalas, 15 y 16 = 200 p, 17
= 100 p, 18 = 20 p.

Anc,yloscelis rorneroi: Schrottky, 1920: 162, 169.
Diadasia fiebrigi: Schro~tky,1920: 163, 172.
Ancylo,scelis f i e b r i g i : Schlindwein, 1995: 41-56;
Schlindwein & Q'ittrnann, 1995: 27-32. Alves dos
Sunlos, 199% 37-43, fig. 213; 1999b: 205. Alves dos
Suntos & Wittinami, 1999: 2'77-288, fig. 14.Silvoirr.
el al.,2002: 105.

tr?mente ayuiliado la separan du apijbr'mis y
d e o t r a s e s p e c i e s p e q u e f i a s c o n pelos
plun?osos en la probdscide. La densidad y el
largo de la pilosidad del torax y la extension
del area lisa y brillantc del vertex la separarl
de salterisis, la unica especie con la que podria confundirse en la Argentina. Holmberg
El holotipo de I,. romeroi lleva las etique- seiiala en la descripci6n original la rnancha
tas: mS. Elena, XI-2-88, Bomanjs y ,<Roineroi a l i u m a d a e n e l & p i c e d e l a l a a n t e r i o r ,
Holmberg., esta ultima con letra marluscri- distalmente a la celda marginal, qiie es cat a dc Holrnberg. El ejemplar se encuentra en racteristica de romer-oi.
El holotipo de I,. fiebrigi se encuentra cn perpohre estado d e conservacion, faltando el
melasoma, las patas except0 la pata media ia- k c t o estado de conservaci6n. Lieva las etiquequierda, las alas anteriores y u n a de las pos- tas: <.10131~,
<<Sari Bernardino, Paraguay>>y
teriores, y estando ademas 10s ojos compues- .,Leptergatis fiebrigin, csta ultima con letra maLos y el propodeo raidos. A pesar de esto la nuscrita de Bri.thes.
especie se recoxlace s i n dificultad. E l aparato
El holotipo de A. urmatitarsis lleva lus etihucal (conservado) con pelos plumosos en la quetas: <.Paraguay,S. Amei:, S. Lorenzo, 1-IV-06,
proboscide separa esta especie de todas las J. D. Anisits>.y <<Ancyloscelis
armatitarsis m. (ieque poseen pelos ganciiudos. S o tamaiio (lar- tra cursiva) Strand det. (impreso). . Se encnengo del t6rax 3,2 mm) y el ibbulo pronotal fuer- t r a en perfecto estado de conservacibn.

Figs. 19-22. 19, Ancyloscelis nigricornis, c8-psula genital, macho 20, A. saltensis,
cApsula gciiital. 21, A, nigricornis, esterno 7. 22, A. saltensis, esterno 7 . Visia veiltral (izquierda) y dorsal (derecha). Escala = 0,1 mm.

Variahilidad. El escapo y el pedicelo en las
Los dos machos holotipos do L. fiebrlgi y A.
annatitarsis conc~ierdanmorfol6gicamente en to- hembras son sie~nprenegros, pero el flagelo vados sus dctalles. Corresponden aderilas sin ningu- ria de negro a castafio oscuro. En 10s machos el
na duda a la hemhra descrita por Holmherg cotno escapo cs siempre anaranjado, el pedicelo anaranjado miis oscuro y el flagelo negro. Las banL. romeroi, por lo quc son pasados a sinonimia.
Bertoni (1918) cita una especie de Ancyloscelis das blancas del metasoma en 10s macfios son
<<sernejante
a 1-onteroi~j
nidii'icando conjuntamen- arnpliaincnte interrumpidas en Tl-2, escasa o
te con ~Melitoma en las paredes de u n horr~ode n~edianamenteinterrunipida en T3, usualmente
barro. Esta situaci6n seria similar a lo que se co- completa en T4 y cornpietas en T5-6; en las hembras la banda es arnpliamcnte interrumpida en
note para 10s h i b i t o s de nidificacibn de A.
apifbrmis. A~~c.yloscelis
ronzeroi colecta polen tan- TI, escasalneilte illterrumpida o completa en T2
to dc cactaceas (Notocactus, Gymnocalycium, y usuaimente completas en T3-4.
Distribuci61~.Su dislribucion abarca desde el
Opunlia) como de corivolvulaceas (Conuoluulus)
(Sclllindwein, 1995; Alvcs dos S a n t o s & estado de San Pablo en Brasil hasta el sur de la
Wittmann, 1999). Ilemos observado a esta espe- provincia de Buenos Aires en la Argentina. Se
cie coiectando polen di? Ipomoea sp. en Sierra de corloce en Brasil de 10s estados de San Pablo y
Rio Grande do Sul, en Paraguay de 10s departala Ventana, provincia de Buenos Aires.
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largo del clipeo y margen apical castailo claro, labro hlanquecino con apice oscuro, mandibula con
base amarilla, parte media rojiza y &pice oscuro,
t6gula castafia oscura, algo translucida, lobulo
pronutal castaiio oscuro, tarsos castafios. Alas
hialinas cori riydrgen apical del ala anterior oscurecido distalmente a las celdas cerradas; venas y
ptcrostigma castafio ocuro. Pilosidad general
blanca grisBcea, torgos metasomales con bandas
apicales blancas y basalmcnte coil pilosidad negra, esternos 2-4 con handas apicalci; blanquecinas de piiosidad dcnsa, esterno 5 con bailda similar pero preapical y en forma do arco. Piiosidad
del escudo corta, uelos tan l a r ~ o corno
s
1.2 veces
Fig. 23. A~zc,ylosceli.slameroi, esterno 7 del ma- el dijnletro apical dcl primer flagelbmero; pelos
cho, vista ventral, detalie de 10s lbbulos apiciiles; de la mesopleura el doble del diametro apical del
primer flagelbmero. Barirlas metasomales apicales
a, espiculas. Escala = I00 p.
interrumpidas a1 medio en Tl-3, completas en T4mentos Central y Cordillera, y en la Argeritiria 6. Escultura. Clipeo con puntos mediarios prbxide las provincias de Misiones, Entre Rios, Cha- mos entre si (por merios de su diimetro), districo, Santa Fe, Cbrdoba, San Luis y Buerios Aires. buidos homoggneamente; escudo cori puntuacibn
Material esludiado. Brasit. S a r ~Pablo: IM Xio similar a1 clipeo, algunos puntos m8s separados
Claro, sin colector (MACN). Paraguay. Cordillera: per0 sien~prenlcnos que su diametro; mesopleura
lM, San Hernardino. K. Fiebrig (MACNj. Central: con puntos algo mayores, homog6neos. Superricie
IM, Sun Lorenzo, I-IV-1906 (%?;in).Argentina. Mi- cutre 10s puntos lisa y brillante. Morfilogia. Prosiones: 17M y 311, 8-11-1910, 1-XIi-1910,1-1-l91.1,1porci6n entre la distancia interocular superior e
11-1911(MLP);434,7208, 7597 (MACN);IH, Loreto,
inferior,
1:0,84; proporcibn entre la distancia
5-111-1.919,A. Oglobliii (MLP); 1M, Loreto, 111-1952,
ocelo-ocular
y distancia entre ocelos laterales,
A. Ogloblin (MLP). Chaco: IH, 6879 (MACN);Ejclre
Rios: 1M. Liebie, col. Zelich (MACN).Sanlu Fe: 5M v 1:0,65; proporcibn cntre la distancia interalveolar
311, ~andiotti,$-~1.1945, A. Ogloblin (MLI'). ~ d r d o ; y alv6olo-ocular 1:0,48; proporcibn entre el ancho
k :1H,ilpto. Punilla,Vullr?Hei?rmsa,11-1943,M. Viana. y el largo de la cabeza, 1:0,81. Lahro mBs aricho
S a i ~Luis: lM, I'otrero de 10s 14'unes,14-XI-1941,A. que largo, con borde apical redondeado. Carena
Ogloblin (MLP); 211 El Totoral, 3-1-2003, L . hiposiomal no clevada. Mesoesterno fiwite a las
Coinpagnucci (MACN).Ruenos Aims: 2H, Tandil, XII1952 (MLPj: 1M v 111. Tandil. dicieinbre (MACN): '111, coxas rnedias elevado, pero sin formar proyeccion
definida. TrocBntcr posterior vcntralmente con
quilla transversal lisa, arqueada . F6rnur poslerior glohoso, cara ventral aplanada en sus dos tercios apicalcs, con borde interno aquillado y borde
externo redondeado. Cara ventral de la tibia posterior aplanada en sus tres cuartos basales, con
Ancyloscelis saltensis sp. rA.
(Figs. 4, 8, 12, 14, 20, 22, 25 y 27)
borde interno a.quillado en sus tres cuartos basales
y borde externo con protuberancia angulosa cerDiagnosis. Especie similar a A. rolneroi por su ca de 10s dos quintos apicales. Basitarso posterior
Lamafio y aparienciu. Se diferencia. por la colora- dc secci6n triangular, con cara ventral c6ncava,
cibn dei ala anterior, ahumada en todo el rnargen con inargcii exterrio aquillado, y margen interno
apical, por la pilosidad m8s corta y menos densa con proyeccion sub-basal y con diente curvo en la
en el escudo y las pleuras, la coloracibn del cuerpo niitad (Figs. 4 y 8); Bpice del basitarso agudo. SexrnBs negra, siendo el cscapo y pedicel0 del macho to esterno con Bpice trunco y con depresibn
negros, por el basitarso posterior del macho agu- preilpical pilosa (Fig. 12). S@ptimoy octavo esterno
zado apicalmente, y por 10s esternos metasomales corno en Figs. 22 y 25; octavo esterno con 16bulos
6-8 y la c8psula genital del macho.
apicales con largas setas plumosas (Fig. 27). CBpDescripci6n. Holotipo macho. Largo total 6,7 sula genital, Fig. 20.
mm (paratipos, 5,9-7,3 mm); largo del ala anteHembra. Largo t o m 7,5-8,3 mln; largo del ala
rior 6,s mm (paratipos, 6,l-6,9 mm). Coloraci6n. anterior 6,0-6,8 mm. Coloracidn. Cuticula negra.
Cuticula negra, exccpto: clipeo con banda exccpt.ounapequefiarnancha amarilla longitudind
preapical amarilla tan larga conio un tercio del en el tercio apical dei labro en algunos ejemplares,
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Figs. 24-27. Octavo estcrilo metasomal dc machos de Arlcyloscelis. 24, 26, A. romeroi. 25 y 27, A.
saltensis. 26 y 27, detalle del 16bulo apical lateral. Escalas, 24 y 25 = 200 p, 26 y 27 = 50 p.

tByla castaha oscma y tarsos castahos. Pilosidad
general blanquccina, amariilenta eri las patas y
esternos metasomdcs. Escopa tibia1 con pelos negros dorsalmente y una Sranja de pelos biwcos
ventralmente. Bandas metasomales apicales blancas interrumpidas a1 medio en. TI-3, escasamente
interrurnpida en T4; iimbria prepi@dial negra con
un mechdn hlarlco Iateralmente. Pelos del escudo
tan largos como 1,O-1,3veces el diametro apical del
primer flagelbrnero; pelos de la rnesopleura 1,6-1,7
veces el diirnetro apicd del primer flagelomcro. ICscultu,ic similar a! macho. Morfologin. Proporcidn
entre la distancia interocular superior e inferior;
1:l;proporcidn entre distancia ocelo-ocular y distancia erltre ocelos laterales, 1:1,1-1,6;proporcidn
entre la distancia interalveolar y alv6oio-ocular
1:0,46-0,59;proporcidn cntre el ancho y el largo de
la cabeza, 1:0,75-0,82.Aparato bucal similar ai de
romeroi. Estipes con pelos cortos a lo largo del margen iii:i.rior, basalmente a1 poirie estipital, y pelos
largos con barhas muy cortas, m i s densos en la base
del cstipes; prementurn con pelos disperses sumamente cortos, iilconspicuos con bajos aumentos.

Etirnologin. El nombre especifico hace referencia a ia regiiin donde se encuentra la especie.
Distribuci6n. Provincia de Salta en la Argentiria.
Mc,terial mludiado. Fioiotipo macho, Argentina, Snita, Sumalno, 11-1994, M. Fritz (MACNj. Las siyiontes
son pararipos: Argentina. Salta: 4M y 1H. Coranei Moldes, 1-1989, M. Fritz (IrlllCN); 2M, Sumalao, 11-1994,M.

Fritz IMUCN): 2M. Sumalao. 1-1994. M. Fritz (MACN):
IM, Stimalao,'~-19'92,M. Fritz (MA&); 1M, ~ u m a l a o ;
11-1993,M. Fritz (MACN);SfI, Sumdao, 111-1995,M. Fritz
IMACN. MLP): 2M v 311. Sumalao. 22128-11-1994.
~razoidine(MA&, paris); i ~ Tuhiiilk,
,
1541.1945, A
M. [Antonio Martinez1 (MLP); IH, Rio S d u y l y , Orin,
30-lV-1968, A. Wiliink & A. T e r i n ((FIMLj.
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