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REVISION DE LAS ABEJAS SIN AGUIJON DE MEXICO 
(HYMENOPTERA: APIDAE: MELIPONINI) 
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Estación de Biología Chamela. Instituto de Biología, UNAM. Apartado Postal 21, 48980 San Patricio. 
Jalisco, MEXICO. E-mail: barajas@servidor.unam.mx 

RESUMEN. En esta revisión sobre las abejas sin aguijón de México (Apidae: Meliponini), se describen 
17 especies nuevas de los géneros Cephalotrigona, Lestrimelitta. Melipona, Pleheia y TriF,onisca y se 
registra, por primera vez. Trigonisca schulthessi, con lo que se incrementan a 46 las especies conocidas. 
Se sinonimiza Meliponafasciata guerreroensis Schwarz dentro de M. fasciata Latreille. Se encontró que 
Cephalotrigona capitata (Smith), Trigonisca huyssoni (Friese) y Leslrimelitla limao (Smith). fueron 
incorrectamente citadas para México (Schwarz. 1948 y 1949). Se confirma la presencia en México de 
Trigona silvesrriana Vachal, Melipona solani Cockerell y M. helizeae Schwarz y se sitúan en estatus 
específico a Cephalotrigona ehurneiventer (Schwarz), C. zexmeniae (Cockerell), Melipona fasciata 
Latreille, M. belizeae Schwarz y M. solani Cockerell. Del total de especies 12 (26 % de la fauna) son 
endémicas de México. Siete (15 %) están ampliamente distribuidas en el trópico y subtrópico mexicano, 
23 (50%) están asociadas al Bosque Tropical Perennifolio y tres (7 %) se presentan únicamente a lo largo 
de la costa del Pacífico y en la Cuenca del Río Balsas. Las áreas con endcmismos son: la Cuenca del Río 
Balsas (cuatro especies), el Istmo de Tehuantepec (tres especies) el Eje Volcánico Transversal y la Sierra 
Madre del Sur (tres especies), la vertiente del Pacífico (una especie) y el área comprendida entre los límites 
de Nayarit, Zacatecas y Sinaloa (una especie). Se presenta un listado de las especies, una clave ilustrada 
para las obreras, diagnosis para todas las especies, se ilustran los genitales y estemos VI-VIII de los machos 
de 19 especies y se reúnen las localidades conocidas. Finalmente, se discute sobre las relaciones entre las 
especies y el origen del grupo en México. 
PALABRAS CLAVE: Taxonomía, Nuevas especies, Hymenoptera, Apoidea, Apidae, Meliponini, abejas sin 
aguijón, México. 

ABSTRACT. A new revision of the stingless bees of Mexico (Apidae: Meliponini) with 17 new species 
of the genera Cephalotrigona, Lestrimelitta, Melipona, Plebeia and Trigonisca anda new record Trigonisca 
schulrhessi is presented, increasing to 46 the known species. Melipona fas ciara gerreroensis Schwarz is a 
synonym of M. fasciata Latreille. Cephalotrigona capitata (Smith), Trigonisca huyssoni (Friese) and 
Lestrimelitta limao (Smith), were incorrectly registered for Mexico (Schwarz, 1948 y 1949). The presence 
in Mexico of Trigona silvestriana Vachal, Melipona solani and M. beli~eae Schwarz is corroborated. The 
status of species is attributed to Cephalotrigoma ehurneiventer (Schwarz), C. zexmeniae (Cockerell), 
MeiljJonafasciata Latreille, M. helizeae Schwarz and M. solani Cockerell. From the species of Mexico 12 
(26%) are endemic, se ven (15%) are wide spread in the tropics and subtropics of Mexico, 23 (50%) are 
associated with the tropical rain forest and three (7%) are present a long of the Pacific cost of Mex1co and 
the Balsas River depression. The areas with endemic species are: the Balsas River depression (four spp.) 
the Isthmus of Tehuantepec (three spp.), the Pacific cost (one sp.) and the area among the border of the 
states of Nayarit, Zacatecas and Sonora (one sp.). A list of species, a key with illustrations for the workers, 
diagnoses for al! the species, illustrations of the genitalia of 19 of the known males and distributional 
records are provided. 
KEY WORDS: Taxonomy, New species. Hymenoptera, Apidae, Meliponini, stingless bees, México. 
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La última publicación en la que se reunió la información sobre las especies abejas 
sin aguijón de México fue la de Schwarz (1949), que conjuntó los registros de 
especies citadas previamente para México, presentó nuevos reportes y sinonimizó 
algunas de las especies de los listados de Cresson (1879), Cockerell (1899); Dalla 
Torre ( 1896) y Lutz y Cockerell ( 1920). Múltiples autores han descrito especies de 
Mcliponini de México: Bcnnctt (1831), Camargo, etal .. (1988), Cockcrcll (1913). 
Crcsson (1878), Dalla Torre, (1896), Friese (1900), Guérin (1¡)29-1844). Latreillc 
(1811), Say (1837), Strand (1917) y Schwarz (1948); en este último trabajo el autor 
presenta la revisión de varios géneros, cita algunas especies de México y reúne una 
gran cantidad de información sobre la biología, comportamiento y el uso de las abejas 
sin aguijón por distintas culturas indígenas de México. Otros trabajos que hacen 
referencia a Meliponini son los de Ay ala (1988, 1992, 1997) y Ay ala ar al. ( 1993 y 
1996) con especies registradas para México, el de Bennett (1964) que trata sobre la 
distribución del grupo en el Noroeste de México, el de Dixon (1987) que comenta 
sobre el conocimiento y uso de los meliponinos por las culturas indígenas del centro 
y Suroeste de México, el ele Murillo (1981) que reúne información sobre el uso actual 
de Melipona beecheíi para la producción de miel y cera en Tabasco y los de Gonzálcz 
(1983, 1989) con las especies reconocidas por los Mayas y sus nombres en ésta 
lengua. 

Las abejas sin aguijón o meliponinos (Tribu Meliponini sensu Roig-Alsina y 
Michcncr, 1993) se pueden distinguir del resto de los Apidae porque presentan gran 
reducción ele la venación de las alas anteriores, la falta de aguijón, tener ufías simples 
y por presentar una línea de pelos gruesos a modo ele peine en el margen distal 
(apical) de las tibias posteriores (Wille, 1961). Información adicional sobre los 

caracteres que definen a la tribu es presentada por Michcner (1990) y Roig-Alsina y 
Michener (1993). En ésta revisión se sigue la división genérica para Mcliponini de 
Michener ( 1990). 

Las abejas sin aguijón fueron inicialmente reunidas en la subfamilia Meliponinae 
(Kimsey, 1984; Michener, 1990), de Apidae que contenía las tribus Meliponini y 
Trigonini (Moure, 1951a; 1982; Willc, 1979, 1983). La primera con el género 
Melipona y alrededor de 40 especies (Camargo, et al., 1988) y la segunda a unos 22 
géneros (Michener, 1990; Roubik, Lobo-Segura & Camargo, 1997) y más de 200 
especies (alrededor de 300 formas nominadas), la mayoría neotropicales, con una 
distribución entre el Norte de México y Argentina, aunque el grupo es de distribución 
pantropical (Michener, 1979; Moure, 1961; Sakagami, 1982; Roubik. 1992; Wille, 
1979). Las abejas sin aguijón son posiblemente las más abundantes sobre la tierra y 
sin duda las más activas en los trópicos (Wille, 1961). 

Los Meliponini fueron las abejas cultivadas por los antiguos mexicanos, para 
obtener su miel y su cera, principalmente los Mayas, pero la práctica de su cultivo 
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casi se perdió con la introducción de la abeja doméstica (Apis mellifera) por los 
españoles (Dixon, 1987; Labougle y Zozaya, 1986; Schwarz, 1949). Estas son 
excelente para el estudio del comportamiento social en insectos, por otra parte, la 
facilidad de su manipulación en la polinización de algunas de las plantas usadas por 
el hombre (Nogueira-Neto, 1970; Wille, 1961) y su importancia en la polinización 
de las plantas silvestres en comunidades tropicales las hacen un objeto interesante de 
estudio (Bawa, et al., 1985; Hcithaus, 1979; Hubbell & Jolmson, 1978; Roubik, 1989 
y Roubik, et al .. 1986). 

Este trabajo tiene como finalidad actualizar el conocimiento taxonómico de los 
Meliponini de México, reunir los nuevos registros, describir especies nuevas para la 
ciencia, reconocer las sinonimias, facilitar la determinación de las especies y conocer 
su distribución. 

METO DO 
Se revisaron alrededor de 15,000 ejemplares colectados en México presentes en 21 

colecciones. Adicionalmente se revisaron ejemplares ele especies ele Centroamérica 
y Sudamérica de las colecciones American Museum of Natural History, Snow 
Entomological Museum, University of Kansas y ARS-USDA-NPA Bee Biology and 
Systematics Laboratory, Logan, Utah. Las colecciones consultadas así como su 
acrónimo son las siguientes: 

ANSP 
AMNH 
BLCU 

BMNH 
CASC 
CISC 
CNCI 

CUIC 

FSMC 
LACM 
MCZC 

Department of Entomology, Academy of Natural Sciences. Philadelphia, USA. 
Department of Entomology Collection, American Museum of Natural History, New York. USA. 
U.S. National Pollinating Insect Collection, Bee Biology and Systematics Laboratory, Logan, 
USA. 
British Muse u m of Natural History, Deparment of Entomology. London. 
Department of Entomology, California Academy of Sciences, San Francisco, USA. 
Essig Museum of Entomolngy, University of California, Berkeley. USA. 
Canadian National Colletion of Insects, Biosystematics Research Institute. Research Branch. 
Agriculture Canada, Ottawa, Canada. 
Cornell University Insect Collection, Department of Entomology. Cornell University, Ithaca. 
New York, USA. 
Florida State Collection of Arthropods, Gainesville, Florida. USA. 
Insect Collection. Los Angeles County Museum of Natural 1-!istory, California, USA .. 
Entomnlogy Department, Museum of Comparative Zoology, Harvarcl University. Camhndge. 
Massachusetts, USA. 

MNHM Museum National d'Histoire Naturelle, Colección Nacional de Insectos, Paris. 
MZFC Museo de Zoología, Facultad de Ciencias, UNAM. D.F., México. 
INHS Illinous, Natural History Survey, Urbana, Illinois, USA. 
IBUNAM Colecciún Nacional de Insectos. Estación de Biología Chamela (EBCC) y Departamento de 

Zoología (UNAM), Instituto de Biología, UNAM. D.F., México. 
USNM United States National Entomological Collection, Department of Entomology, U.S. National 

Museum of Natural History, Washington, D.C., USA. 
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OSUO Department of Entomology Collection, Oregon S tate University. Corval lis, Oregon. liSA. 
SEMC Snow Entomological Museum, University of Kansas, Lawrence. Kansas, USA. 
UCDC The Bohart Museum of Entomology, University of California, Da vis. California, USA. 
ZMHB Museum tur Naturkunde der Humboldt Universitat zu Berlin. Bereich Zoolngisches Museum. 

Berlin. 

De la información de las etiquetas de los ejemplares sólo se citan para cada especie, 
e! nombre de las localidades, suprimiendo localidades repetidas o muy cercanas entre 
sí (separadas por 3 Km), tanto como la fecha de colecta, colector y la colección en 
que están depositados. 

Para separar las localidades dentro de cada estado, se emplea punto y coma. En una 
misma localidad no se usan comas para separar el sitio geográfico de referencia 
(usualmente una ciudad o poblado) y la distancia en kilómetros que muestran su 
posición, la altitud y la planta hospedera, sólo se usa punto para abreviar algunos 
nombres o luego de la primera letra de los puntos cardinales (Ejemplo: "Barra de 
Navidad 5 Km N. 30m; Puerto Vallarta Río Mismaloya"). En los casos en los cuales 
una ciudad o poblado se emplea como referencia, para a partir de éste punto situar 
localidades, empleando kilómetros y dirección geográfica, se usan comas para 
separarlas. Cuando se tienen ejemplares también colectados en la localidad ele 
referencia (población o ciudad), se emplea una coma luego del nombre de ésta. 
Ejemplo: "Morelos: Cuernavaca, 10 Km S., 5 Km N., 15 Km S. Cañón ele Lobos, 
72 Km S. 1600 m; Yautepec 7 Km W. 1219 m, 11 Km N.E." Cuando se describe una 
nueva especie, se incluye el total de información, presente en la etiqueta ele los 
ejemplares examinados. En el caso ele los ejemplares colectados en las expediciones 
ele la Universidad de Kansas (Univ. Kans. Mex. Exped.) se abrevia: UKME. 

El total ele la información está disponible en una base ele datos en los programas 
FoxPro y BIOTA (para computadoras PC o Macintosh). 

Este trabajo incluye en todos los casos a las obreras. Sin embargo siempre que fue 
posible encontrar los machos se agregó un dibujo de los genitales y los últimos 
esternitos metasomales. No se presenta la descripción de ninguna de las reinas. Los 
machos fueron asociados con las hembras de su misma especie tomando en cuenta la 
similitud morfológica y el estar presente en el mismo nido, localidad y/o área de 
distribución. 

Para esta revisión se consultaron los tipos de las siguientes especies (se incluye el 
acrónimo de la colección en la cual se encuentra depositado): 

Melipona fo.lvipes triplarides Cockerell 
Melipona fasciata costaricensis Cockerell 
Melipona fasciata panamica Cockerell 
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Melipona marginara micheneri Schwarz 
Melipona fasciata solani Schwarz 
Melipona fasciata belizeae Schwarz 
Trigona acapulconis terrícola Schwarz 
Trigona opaca lundelli Schwarz 
Trigona mediorufa Cockerell 
Trigona pectoralis barrocoloradensis Schwarz 
Trigona zexmeniae Cockerel 
Trigona pectoralis panamensis Cockerell 
Trigona opaca guatemalensis Schwarz 
Trigona capitata eburneiventer Schwarz 
Trigona opaca Cockerell 
Trigona buyssoni Friese 
Trigona nigerrima Cresson 
Trigona perilampoides Cresson 
Trigona nigra Cresson 
Trigona luteipennis Fries 
Trigo na juscipennis Friese 
Trigona jatiformis Cockerell 
Trigona perangulata Cockerell 
Trigona pachysoma Cockerell 
Trigona tica Wille (paratipo) 
Trigona cupira Smith 
Trigona dorsalis Smith 
Trigona jaty Smith 
Trigona limao Smith 
Trigona capitata Smith 
Trigona ziegleri mayarum Cockerell 
Trigona ruficrus corvina Cockerell 

AMNH 
AMNH 
AMNH 
AMNH 
AMNH 
AMNH 
AMNH 
AMNH 
AMNH 
AMNH 
AMNH 
USNM 
MNHJ 
ANSP 
ANSP 
ANSP 
MNHJ 
MNHJ 
USNM 
USNM 
USNM 
AMNH 
BMNH 
BMNH 
BMNH 
BMNH 
BMNH 
AMNH 
AMNH 

Los dos o tres últimos estemos y la cápsula genital de los machos, se aclararon 
sumergiéndolas en KOH al lO% por el tiempo que fue necesario. Los dibujos de éstas 
estructuras se realizaron usando un microscopio estereoscópico (American Optical 
"One-Ten") de transmisión, empleando generalmente l 00 aumentos (objetivo y ocular 
de 10 X) y un tubo para dibujo. Las estructuras fueron montadas provisionalmente 
utilizando glicerina en portaobjetos excavados o planos, dependiendo del grosor de las 
mismas. Para los dibujos en vista lateral se empleó un microscopio estereoscopio y 
una pequeña caja de petri con glicerina y algodón para mantener la estructura en la 
posición deseada. 
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Una serie de ejemplares de las especies estudiadas, y los tipos de las especies que 
aquí se describen, están depositados en la Colección Nacional de Insectos del, 
Instituto de Biología, UNAM (IBUNAM; otros acrónimos para esta colección: CNIN, 
UNAN y EBCC). Paratipos de las nuevas especies se depositaron en las colecciones 
que prestaron los ejemplares. 

En la clave y las diagnosis se sigue la terminología para la morfología de las abejas 
de Michener (1944, 1981) y Michencr et al. (1994). con algunos de los términos 
usados por Camargo, et al. (1967) y Hurd y Moure ( 1963). Las modificaciones y 
consideraciones especiales son las siguientes: 

- Arca paraocular: es el área adyacente al margen interno del ojo; generalmente se 
hace referencia a la mitad inferior de ésta y es el espacio entre los alvéolos antenales, 
los márgenes laterales del clípeo y el ojo. En los géneros Plebeia, Melipona y Trigona 
(Frieseomelitta) presenta líneas o máculas amarillas o claras. 
-Colores: El pardo hace referencia al color café claro (como se usa en México), se 
emplean como sinónimos: marrón, castaño claro o ámbar. Se emplean también ocre 
cuando la tonalidades parda es muy clara, como el color del leones. 
- Granulado: integumento esculpido con granos muy pequeños; el tamailo de los 
granos es variable entre las especies (principalmente en los géneros Cephalotrigona, 
Scaptotrigona y Trigonisca). 
- Keirolrichia: se refiere a la pilosidad densa y fina presente en la superficie interna 
de la tibias y el área redondeada bien definida en la superficie interna del basitarso 
posterior (M ichener, 1990). 
- Mácula: línea o mancha clara sobre el integumento (generalmente amarilla en 
distintos tonos, parda, marfil o blanquecina), frecuentes en el clípeo, área paraocular, 
lados del escuto y escutelo. 
- Pubescencia, pilosidad y pelo: se usan estos términos haciendo referencia a la sedas 
o setas que cubren el cuerpo de las abejas. Se prefieren estos termino por ser de uso 
generalizado en los trabajos taxonómicos de este grupo de insectos. 
-Rodillas: área con integumento claro, generalmente amarillo en el extremo basal de 
las tibias (principalmente las posteriores). 
- Tamailo: refiere a la longitud ele! cuerpo; es la distancia entre el área frontal de la 
cabeza y el ápice del último tergo del metasoma. Como el metasoma es telescópico, 
se midieron únicamente los ejemplares con el metasoma recto respecto al eje del 
cuerpo. Esta es sólo una medida aproximada de la longitud real. 
- Tergos (T) y estemos (E): identificados por la primera letra de la palabra y un 
número romano. 
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RESULTADOS 
Se reconocieron un total de 11 géneros y 46 especies de Meliponini, de los cuales 

19 son registrados por primera vez en México, lo que resulta en un incremento de 
21.3 % respecto a las 27 especies citadas por Schwarz en 1949. Los géneros que 
presentan mayor número de especies son Melipona (7 spp), Plebeia (12), Trigona (9) 
y Trigonisca (5). Los géneros Cephalotrigona (1), Lestrimelitta (2), Melipona (3), 
Plebeia (9) y Trigonisca (5), reúnen un total de 18 especies nuevas para la ciencia. 
Los resultados se presentan en tres partes, la primera un listado de las especies, 
segundo una clave para la determinación de los géneros y especies y finalmente una 
diagnosis o descripción para cada especie, se incluyen también comentarios sobre la 
distribución y la situación taxonómica. 

Lista de abejas sin aguijón de México 

O l. Cep!zalotrigona eburneiventer (Schwarz, 1948), n. st. 
02. C. oaxacana sp. nov. 
03. C. zexmeniae (Cockerell, 1912), n. st. 
04. Lestrimelitta chamelensis sp. nov. 
05. L. niilkib sp. nov. 
06. Melipona beecheii Bennett, 1831? 
07. M. belizeae Schwarz, 1932, n. st. 
08. M. colimana sp. nov. 
09. M. fasciata Latreille, 1811 (1809 ?), n. st. 
11. M. lupitae sp. nov. 
10. M. solani Cockerell, 1912, n. st. 
12. M. yucatanica Camargo, Moure, Roubik, 1988. 
13. Nannotrigona perilampoides (Cresson, 1878). 
14. Oxytrigona mediorufa (Cockerell, 1913). 
15. Paratrigona guatemalensis (Schwarz, 1938). 
16. Partamona bilineata (say, 1837) (se designa Neotipo). 
17. P. orizabaensis (Strand, 1919). 
18. Plebeia (Plebeia) cara sp. nov. 
19. P. (P.)frontalis (Friese, 1911). 
20 P. (P.)fulvopilosa sp. nov. 
21. P. (P.)jatiformis (Cockerell, 1912). 
22. P. (P.) llorentei sp. nov. 
23. P. (P.) manantlensis sp. nov. 
24. P. (P.) melanica sp. nov. 
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25. P. (P.) mexica sp. nov. 
26. P. (P.) moureana sp. nov. 
27. P. (P.) parkeri sp. nov. 
28. P. (P.) pulchra sp. nov. 
29. P. (Scaura) latitarsis (Friese, 1900). 
30. Scaptotrigona hellwegeri (Friese, 1900). 
31. S. mexicana (Guérin, 1845). 
32. S. pectoralis (Dalla Torre, 1896). 
33. Trigona (Frieseomelitta) nigra nigra (Lepeletier, 1836). 
34. T. (Geotrigona) acapulconis Strand, 1917. 
35. T. (Tetragona) dorsalis (Smith, 1854). 
36. T. (Tetragonisca) angustula Lepeletier, 1811. 
37. T. (Trigona) corvina Cockerell, 1913. 
38. T. (T.) fulviventris Guérin, 1845. 
39. T. (T.)fuscipennis Friese, 1900. 
40. T. (T.) nigerrima Cresson, 1878. 
41. T. (T.) silvestriana Vachal, 1908. 
42. Trigonisca (Trigonisca) azteca sp. nov. 
43. T. (T.) maya sp. nov. 
44. T. (T.) mixteca sp. nov. 
45. T. (T.) pipioli sp. nov. 
46. T.(Dolichotrigona) schulthessi (Friese, 1900). 

2(1) 

Clave para las obreras de las especies de abejas sin aguijón de México 

Cuerpo robusto, con abundante pubescencia que oculta el integumento en el 
escuto; alas cortas o que sólo sobrepasan escasamente el ápice del metasoma; 
pterostigma pequeño y estrecho (Fig. 1); tergos metasomales generalmente 
con líneas amarillas fuertes o diluidas sobre el margen distal ....... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . Melipona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
Cuerpo delgado, si robusto, con escasa o poca pubescencia sobre el escuto, 
dejando ver el integumento; alas largas, que sobrepasan claramente el ápice 
del abdomen; pterostigma grande (Fig. 2): tergos metasoma1es sin líneas 
subapicales amarillas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Tibia posterior sin corbícula, con la superficie externa convexa (Fig. 5); ojos 
relativamente pequeños (distancia interocular mayor que la longitud del ojo), 
vértex elevado sobre el nivel del margen superior de los ojos; redondeado 
(Fig. 3) (abejas robadoras) . . . . . . . . . . . Lestrimelitta . ........ 41 

8 

--

Figs. 1-9. Diferencia en 
Lestrimelitta y 4) Cephal 
7) Plebeia. Superficie int1 
se continuan hasta el ma 



aguijón de México 

Ulta el integumento en el 
le el ápice del metasoma; 
~tasomales generalmente 
gen distal ....... . 
'.. . . . . . . . . . . . 35 
~scencia sobre el escuto, 
~asan claramente el ápice 
~ metasomales sin líneas 
' .............. 2 
11a convexa (Fig. 5); ojos 
1 que la longitud del ojo), 
de los ojos; redondeado 

rimelitta. . . . . . . . . 41 

Folia Entomol. Mex. 106 (1999) 

Figs. 1-9. Diferencia en el tamai'ío del estigma de: 1) Melipona y 2) Trigona. Forma de la cabeza de: 3) 
Lestrimelitta y 4) Cephalotrigona. Vista externa de la tibias posteriores de: 5) Lestrimelitta, 6) Trigona y 
7) Plebeia. Superficie interna de la tibia posterior de: 8) Scaptotrigona y 9) Partamona, con superficies que 
se continuan hasta el margen posterior (lado izquierdo del dibujo). 
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Tibia posterior triangular o más o menos claviforme, con la corbícula bien 
desarrollada (Figs. 6 y 7); ojos grandes, a nivel o un poco arriba del vértex; 
vértex truncado o un poco truncado (Fig. 4) (redondeado en Paratrigona) 

.. 3 
3(2) Tibia posterior con la superficie interna a un mismo nivel hasta el margen 

posterior y con keirotrichia (pilosidad corta, fina y densa); margen posterior 
interno generalmente con una línea angosta con integumento brillante (no un 
surco) (Fig. 8,9) ................................... 4 
Tibia posterior, superficie interna con una parte media elevada, revestida de 
keirotrichia, delimitada por una dilatación marginal, rebajada y glabra, que 
puede ser más amplia que la elevación media, o sólo con un surco angosto a 
lo largo del margen posterior. (Fig. JO, 11, 12) ............... 7 

4(3) Carena occipital evidente; escutelo con una depresión o surco longitudinal en 
la parte media del margen anterior (Fig. 13, 14) (como una muesca); escuro 
con puntuación o granulado fuerte y denso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 
Sin carena occipital; escutelo sin surco o depresión en el margen anterior 
(Fig. 15, 16); integumento de la cabeza y tórax opaco con un granulado muy 
fino o con integumento liso y brillante con escasa puntuación . . . . . . . 6 

5(4) Margen posterior del escutelo con una muesca bien marcada en la parte media 
(Fig. 14); escuro y escutelo con puntuación muy fuerte y dibujos amarillos; 
abejas pequeñas (3-4 mm) . . . . . . . . . . . . Nannotrigona perilampoides 
Margen posterior del escuro sin muesca, entero y redondeado (Fig. 13); 
escuro y escutelo con puntos fuerte y sin dibujos amarillos; abejas más 
grandes (5-6 mm) .... Scaptotrigona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

6( 4) Tibia posterior subtriángular; corbícula pequeña (Fig. 17); in tegumento del 
escuto y escutelo muy opaco, con un granulado muy fino; dibujos amarillos 
muy vivos sobre escuro y escutelo; escutelo fuertemente proyectado 
posteriormente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paratrigona guatemalensis 
Tibia posterior muy ancha, con forma de cuchara y con corbícula grande 
(Fig. 18); integumento del escuro y escutelo liso y brillante; escutelo con 
dibujos amarillos muy tenues; escutelo sólo cubriendo el metanoto, no 
proyectado . . . . . . . . . Partamona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 

7(3) Tibia posterior subtriangular; con un surco estrecho a lo largo del margen 
posterior en la superficie interna (Fig. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Tibia posterior de forma variable, si subtriangular (Fig. 11) entonces abejas 
muy pequeñas (2-3 mm), pero generalmente con forma de raqueta (Fig. 6, 
1 O) y frecuentemente con los márgenes y ángulos distales redondeados; 
superficie interna de la tibia posterior con una expansión glabra, más o menos 
extensa a lo largo del margen posterior (Fig. 10, 11) o en ambos lados . 9 
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Figs. 10-18. Superficie interna de la tihia posterior de los géneros: 10) Trigona. 11) Trigunisca y 12) 
Pleheia. con una parte media elevada y surco posterior hten marcado. Forma del escutelo: 13) 
Scaprorrir;ona. 14) Nannorri¡;ona. 15) y 16) Plebeiu. Forma de las tihias postenores de: 17) Pamrtigmw 
de forma tnangular y 18) Parramona con forma de cuchara. 
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8(6) Con dibujos amarillos sobre la cara y el tórax; basitarsos posteriores 
aproximadamente de dos tercios del ancho de la tibia (Fig. 23); integumento 
liso y brillante, con puntos muy pequeüos .......... . 

. . . . . . . . . . . . . . Plebeia (Plebeia) . . . . . . . . . . . 19 
Sin dibujos amarillos; basitarsos posteriores más anchos que la tibia e 
hinchados (Fig. 24); integumento ligeramente opaco 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plebeia (Scaura) latitarsis 
9(6) Abejas muy pequeüas (2-3 mm); sin dibujos amarillos; integumento del tórax 

con granulado muy fino y opaco; pelos corbiculares implantados en salientes, 
formando un borde aserrado (Fig. 19, 20) .... Trigonisca ........ 16 
Abejas más grandes ( > 3 mm) y cuando pequeüas, con dibujos amarillos 
muy nítidos; pelos corbiculares no implantados en salientes (Fig. 21, 22) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
10(9) Superficie interna del basitarso posterior con una área sedosa basal más o 

menos circular, contrastante con el revestimiento piloso del resto de la 
superficie (Fig. 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Superficie interna del basitarso posterior con pilosidad uniforme, sin área 
sedosa basal (Fig. 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

11 (10) Mandíbulas con 4-5 dientes (Fig. 27, 28); abejas sin dibujos amarillos .. 
. . . . . . . . . . . . . Trigona (Trigona) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

Mandíbulas con dos dentículos en el tercio superior del borde apical (Fig. 29, 
30); abejas con dibujos amarillos ..... Trigona (Tetragonisca) angustula 

12(10) Tibia posterior con pelos plumosos entre las sedas corbiculares marginales 
(Fig. 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Tibia posterior únicamente con sedas corbiculares marginales, sin pelos 
plumosos intercalados (Fig. 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

13(12) Sin dibujos amarillos; abdomen corto, ancho y subtriangular en corte 
transversal . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trigona ( Geotrigona) acapulconis 
Con dibujos amarillos o líneas claras; abdomen digitiforme . . . . . . . 14 

14(13) Dibujos amarillos del área paraocular por abajo del nivel de los alvéolos 
antenales; integumento amarillo-anaranjado, pero negro en el área frontaL 
escuro y propodeo . . . . . . . . . . . . . . . . Trigona (Tetragona) dorsalis 
Dibujos amarillos rodeando el ojo, muy tenues en algunos ejemplares, 
generalmente interrumpidos en el vértex; integumento negro (alas obscuras 
con el ápice blanquecino) ........ Trigona (Frieseomelitta) nigra nigra 

15(12) Abejas grandes (9 mm); mandíbulas con un sólo diente en el ángulo distal 
superior (Fig. 30); cabeza muy ancha, pero área malar más corta que el 
espacio interantenal (Fig. 4); área frontal con integumento granuloso opaco; 
vértex con una carena fuerte (Fig. 31) . . . Cephalotrigona ....... 33 

12 
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24 

26 

Figs. 19-:26. Forma de la tibia posterior de: 19) Trigonisca (Trigonisca), 20) Trigonisca (Dolichotrigolla), 
21) Trigona y 22) Cephalotrigona. Forma del basitarso posterior en vista externa de: 23) Plebeia (s. st.) 
y 24) P/ebeia (&·aura); vista interna: 25) Trigona (Trigona) sp y Trigona (Tetragona) dorsalis. 
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Abejas medianas (6 mm); mandíbulas bidentadas en el tercio superior del 
borde distal (Fig. 29); cabeza grande, inflada y lisa; área malar más grande 
que el espacio interantenal; área frontal lisa y brillante; vértex redondeado sin 
carena posterior (Fig. 32) . . . . . . . . . . . . . . . . Oxvtrigona mediomfa 

16(9) Tibia posterior larga, su longitud un poco mayor a cinco veces su ancho (Fig. 
20); célula marginal corta y redondeada, semicircular ............ . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trigonisca (Dolichotrigona) schultlzessi 
Tibia posterior con una longitud sólo un poco mayor que el triple de su ancho 
(Fig. 19); célula marginal en forma de arco amplio . . . . . . . . . . . . 43 

17(5) Integumento completamente negro .......... Scaptorrigona mexicana 
Integumento pardo (con algunos escleritos negros) . . . . . . . . . . . . . 18 

18(17) lntegumento sobre el área facial y el clípeo, liso y brillante; área malar parda, 
sin mancha negra; escuto generalmente negro, escutelo pardo ....... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scaptotrigona pectoralis 
Arca facial y clípeo con puntuación densa e integumento pardo; área malar 
con una mancha negra; escuto generalmente pardo, escutelo negro 
(ejemplares jóvenes completamente pardo claro) ............... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scaprotrigona hellwegeri 
19(8) Integumento del escuto poco brillante, con un granulado difuso muy rino; 

abejas pequeüas (3 mm) . . . . . . . . . . . . . . Plebeia (Plebeia) moureana 
Integumento del escuto liso y brillante, con puntuación muy pequeii.a, apenas 
perceptible o difusa; abejas más grandes (4-5.5 mm) . . . . . . . . . . . 20 

20( 19) Tibia posterior con integumento negro, pardo rojizo o pardo obscuro (algunos 
ejemplares con una tenue mancha clara en el extremo basal sobre el margen 
anterior, que se puede continuar a la base de la tibia) . . . . . . . . . . . 21 
Tibia posterior pardo claro, o si es negra, con rodillas amarillas o pardas, 
bien definidas, o gran parte de la tibia negra y el tercio o cuarto basal pardo 

............................................ 26 
21(20) Escapos negros casi en todo lo largo del margen anterior (Guerrero, Morelos, 

Puebla) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plebeia (Plebeia) mexica 
Escapos antenales amarillos en la mayor parte del margen anterior (la marca 
amarilla diluida u obscurecida en especies melánicas) . . . . . . . . . . . 2.2 

22(21) Vértex y tibias posteriores con pelos amarillos rojizo, anaranjados o pardos; 
alas pardas o pardo rojizas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Vénex con pelos blanquecinos o amarillentos claros; alas hialinas poco 
obscurecidas (si obscuras, sólo por el color de la micropilosidad del ala) . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
23(22) Escuto y escutelo muy obscuro, sin dibujos amarillos o los dibujos muy 

obscurecidos o tenues ................ Plebeia (Plebeia¡ melall/ca 

14 
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Figs. 27-37. Detalle del margen distal de la mandíbula de: 27) Trigonafull'ivemris. 28) Trigona corvina, 
29) Panamona bilineata y 30) Cephalotrigona eburneiventer. Forma de la carena preoccipital (posterior 
del vértex) de 31) Cepholotrigona. Cabeza de 32) Oxyrrigona. Tibia postenor de: 33) Trigo1w nigra. 34) 
Trigonisca pipioli sp. nov .. 35) T. maya sp. nov., 36) T. azteca sp. nov. y 37) T. mtxtem sp. nov. 
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Escuto y escutelo con dibujos amarillos nítidos . . . . . . . . . . . . . . . 24 
24(23) Clípeo con una línea amarilla (que puede ser tenue u obscurecida), angosta, 

longitudinal en la parte media; alas obscurecidas; tibias posteriores con pelos 
pardo rojizo; metasoma negro al menos en parte ............... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plebeia (Plebeia) júlvopilosa 
Clípeo con una línea amarilla ancha en la parte media (tan ancha o más ancha 
que el escapo); alas hialinas, sólo obscurecidas por el color de los pelos; 
tibias posteriores con pelos amarillos; metasoma generalmente anaranjado 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plebeia (Plebeia) manan!Lensis 
25(22) Metasoma pardo ambarino (anaranjado); patas pardas (Nayarit, Zacatecas, 

Sinaloa) ............................ Plebeia (P/ebeia) coro 
Merasoma obscuro, casi negro; patas negras (las tibias con frecuencia 
presentan una pequeüa mancha amarilla en el margen basal anterior) 
(Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz) . Plebeia (Plebeia) park.eri 

26(20) Tibias posteriores pardas o pardas claras (rodillas en algunos ejemplares 
amarillas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 
Tibias posteriores negras con rodillas amarillas o pardas, la mácula de las 
rodillas puede ser amplia (un tercio o un cuarto de la superficie) . . . . 28 

27(26) Contornos del dibujo amarillo del área paraocular inferior difusos y unidos 
al clípeo en el margen lateral (sutura epistomal) hasta el orificio tentorial: 
puntuación frontal muy separada (apenas perceptibles); pubescencia poco 
plumosa, su color no domina sobre el del integumento; área gcnal inferior 
con una mancha parda; escutelo con una línea amarilla a lo largo del margen 
posterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plebeia (Plebeia) jotijórmis 
Contorno del dibujo amarillo del área paraocular bien definido en el extremo 
inferior y separado casi completamente del margen lateral del clípeo 
(únicamente unida a la parte infero-lateral); área frontal con puntuación 
abundante (un poco difusa); pubescencia plumosa blanquecina (el color ele los 
pelos domina sobre el del integumento); área genal inferior negra, sin mancha 
parda; escutelo con la línea amarilla del margen posterior interrumpida 
lateralmente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plebeia (Plebeia) llorentei 

28(26) Tibias posteriores negras con rodillas amarillas; escutelo con el margen 
posterior semicircular (con la parte media posterior ligeramente truncada}, 
con integumento negro y una línea amarilla muy clara en el margen posterior 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plebeia (Plebeio) frowolis 
Tibias posteriores negras con rodillas pardas; escutelo parabolmde amarillo, 
pardo o pardo un poco obscuro, con o sin línea amarilla en d margen 
posterior, generalmente muy diluida ........ Plebeia (Plebeia) pulchm 
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29(11) Mandíbulas con cuatro dientes; metasoma anaranjado rojizo ....... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trigona (Trigona) fulviventris 

Mandíbulas con cinco dientes; metasoma negro . . . . . . . . . . . . . . . 30 
30(29) Clípeo sin pelos o estos muy pequei'los y escasos; distancia entre el área 

frontal y el ápice del ala anterior 12 111m .. Trigona (Trigona) sill•esrriana 
Clípeo con pelos abundantes, cortos o largos pero bien evidentes en vista 
lateral (pueden ser obscuros); distancia entre el área frontal y el ápice del ala 
anterior menor a lO mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 

31 (30) Cuerpo de 8~9 111m de largo: clípeo con pelos tan largos como el diámetro del 
escapo; primer flagelómero más corto que el segundo; tibia posterior con el 
ángulo distal posterior redondeado (Fig. 33); metasoma más largo que ancho. 
............................. Trigona (Trigona) nigerrima 

Cuerpo de 6 mm de largo; clípeo con pelos cortos, longitud menor que el 
diámetro del escapo, primer f1agelómero tan largo como el segundo; tibia 
posterior con el ángulo distal posterior recto o agudo; metasoma tan largo 
como ancho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 

32(31) Mandíbulas negras, con el margen distal pardo rojizo (dientes negros); clípeo 
en vista lateral al nivel del área paraocular, no elevado; superficie interna del 
basitarso posterior, con el área sedosa (circular) alcanzando la mitad del largo 
de la superficie . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trigona (Trigona) jitscipennis 
Mandíbulas pardo rojizo o pardo obscuro; clípeo en vista lateral elevado, 
respecto al área paraocular; basitarso posterior con el área sedosa cubriendo 
menos de la mitad de la superficie . . . . . . . . Trigona (Trigona) corvina 

33(15) Escuto negro sin líneas amarillas laterales; labro con dos tubérculos 
prominentes sobre la superficie anterior (que delimita un surco longitudinal 
amplio en la parte media) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
Escuto negro, con líneas amarillas en los márgenes laterales; labro sin 
tubérculos prominentes, sólo con una ligera depresión amplia en la parte 
media, comúnmente con metasoma anaranjado rojizo, como T. júlvivemris. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cephalorrigona ze) .. meniae 
34(33) Escapos antenales negros con extremos pardos; área paraocular inferior poco 

elevada, con puntos en su mayoría más pequeüos que los del clípeo: algunos 
puntos más grandes en la parte más inferior; estemos metasomales pardos . 
............................... Cephalotrigona oatacana 

Escapos antenales con una línea parda clara a lo largo del margen anterior; 
área paraocular inferior elevada, sin pubescencia y con puntos separados y tan 
grandes como los del clípeo; estemos metasomales amarillo marfil .... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cephalotrigona eburneiventer 
35(1) Lados del tórax con pubescencia blanquecina; T 1 ~V con una línea apical 
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amarilla muy nítida de ancho uniforme; T I negro o pardo muy obscuro con 
una banda apical amarilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Lados del tórax con pubescencia fulva, con o sin un mechón de pelos más 
obscuros (rojizos a pardos obscuros); tergos metasomalcs variables, 
amarillentos, pardo rojizo o negros, con líneas apicales de intensidad 
variable, generalmente más anchas en la parte media; T I generalmente pardo 
muy claro con o sin banda amarilla apical ................... . 

. . . . . . . . . . . . (Melipona grupo fasciata) . . . . . . . . . . . . . . . 38 
36(35) Escapos antenales amarillos en el margen inferior; vértex en vista frontal 

ligeramente cóncavo, sin elevación al nivel de los ocelos; ángulos 
anterolaterales del escuto con mechónes de pelos rojizos muy densos, en 
contraste con el resto de la pubescencia, más clara y poco densa ..... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Melipona beecheii 
Escapos antenales completamente negros; vértex ligeramente redondeado y 
con una elevación al nivel de los ocelos; pubescencia de los ángulos 
anterolaterales del escuro más abundante que en el resto de la superficie, pero 
sin mechones de pelos rojizos densos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 

37(36) Tibias posteriores con integumento y pubescencia negra .......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Melipona lupitae 

Tibias posteriores pardas, con el tercio apical negro y pubescencia 
blanquecina con algunos pelos obscuros ......... Melipona yucatanica 

38(35) Escuto únicamente con pelos ocres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
Escuto con pelos negros (pardo obscuro) abundantes e intercalados con pelos 
ocres .................................. Melipona solani 

39(38) Pelos del vértex y los lados del tórax únicamente ocres (pardo claro) ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Melipona belizeae 

Vértex con pelos obscuros y ocre, lados del tórax con un mechón de pelos 
rojizos o más obscuros, en contraste con los circundantes y los del escuro 
............................................. 40 

40(39) T II-V negros o pardos muy obscuros, con bandas apicales amarillas bien 
definidas ............................. Melipona colimana 
T II-V generalmente pardo rojizo o naranja rojizo con bandas apicales de 
intensidad variable, generalmente tenues .......... Melipona fasciata 

41 (2) Margen anterior del es cuto con pelos bien evidentes; resto de la superficie 
con pubescencia abundante muy corta pardo obscuro; escutelo con 
pubescencia sobre toda la superficie, pero más larga hacia el margen 
posterior (costa del Golfo de México, Península de Yucatán y Norte de 
Chiapas) ............................. Lesrrimelitta niitkib 
Margen anterior del escuto sin pubescencia evidente; de tenerla, sólo con 
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algunos pelitos muy cortos y apenas perceptibles; resto de la superficie con 
pubescencia muy pequeña, apenas perceptible blanquecina; escutelo casi sin 
pubescencia sobre la superficie superior, en contraste con los pelos largos de 
la superficie posterior y lateral (costa del Pacífico, de Oaxaca hasta Sinaloa). 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lestrimelitta chamelensis 
42(6) Area ventral del tórax, trocánteres y estemos metasomales con pelos negros . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Partamona orizabaensis 
Area ventral del tórax, trocánteres y estemos metasomales con pelos 
blanquecinos o amarillos (si los pelos de los estemos son obscuros, en los 
trocánteres son blanquecinos) . . . . . . . . . . . . . . . Partamona bilineata 

43(16) Celda marginal ancha y redondeada (Fig. 120), con un ancho (hasta la costa) 
mayor que el doble del ancho del pterostigma; margen apical del ala 
relativamente agudo (Fig. 120); concavidad de la corbícula muy pequeña y 
limitada a la quinta parte distal de la tibia (Fig. 35) . . . Trigonisca maya 
Celda marginal alargada (Fig. 119, 121 y 122); con un ancho igual o menor 
que el doble del ancho del pterostigma; margen distal del ala redondeado 
(Fig. 119, 121 y 122); concavidad de la corbícu1a alcanzando un tercio o más 
de la superficie distal de la tibia (Fig. 34, 36, 37) . . . . . . . . . . . . . 44 

44(43) Longitud del cuerpo 2.8 mm o más; escutelo negro con una línea parda o 
parda clara en el margen anterior, interrumpida o no medialmente . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trigonisca mixteca 
Longitud del cuerpo 2.7 mm o menos; escutelo negro, sin línea o mancha 
clara sobre el margen anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 

45(44) Margen distal del ala anterior ámpliamente redondeado (Fig. 121); longitud 
del ala anterior 2.5 mm; tégulas obscuras (negras o pardas obscuras) sobre 
la mayor parte de su superficie; (Chiapas, Guerrero, México, Morelos y 
Puebla) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trigonisca azteca 
Margen distal del ala anterior menos redondeado que en el caso anterior (Fig . 
119); longitud del ala anterior 2.2-2.3 mm; tégulas pardas claras o pardas 
(amplia distribución por ambas costas) ........... Trigonisca pipioli 

TRATAMIENTO TAXONOMICO 

CEPHALOTRIGONA Schwarz, 1940 
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Ayala: Abejas sin aguijón de México 

Cephalotrigona eburneiventer (Schwarz, 1948) uov. st. 
(Figs. 38-41) 

Trigona (Cepha/otrigona) capitata ehurneivelller Schwarz. 1948. 

Localidad Típica: México, Morelos, Cucmavaca (AMNH). 

Diagnosis: Obrera. Integumcnto en general negro sin líneas amarillas en el escuro; 
longitud del cuerpo 8.5 mm: labro con dos prominencias que delimitan una comisura 
media angosta; clípeo más o menos plano. con dos surcos longitudinales evidentes y 
con puntos fuertes, separados entre sí por una distancia igual al diámetro de los 
mismos; área paraocular inferior (entre el clípeo y el ojo) prominente y con puntos 
abundantes, algunos de estos más graneles que los del clípeo; escapos pardos en la 
superficie anterior; lados del mesosoma con pelos negros; T VI y estemos color 
marfil o amarillo claro. Machos: Muy similares a la hembra. Los genitales y últimos 
estemos metasomales con disposición anfigonal con la morfología como se ilustra en 
las Figs. 38-4 l. 

Localidades conocidas: Colima: Minatitlán; Jalisco: Piuhamo. Guerrero: Km 139 Carr. D. F.-Acapulco; 
Campo :VIorado; C'hilpancingo, 5 Km N., 35 Km N.: El Mogote; Iguala 609 m; Mexcala. 8 Km S. Cu1ón 
del Zopilote: Taxco 22 Km N. 1219111, 4(• Km N. 1493 m. 32 Km S.: Temascaltepec Tejupilco; Xalitla 
19 Km S. 5 Km N.: Zumpango del Río. l\lichoac;ín: La Mira. Mm·elos: Alpuyeca. 5 Km :--1. 136m: 
Cuernavaca 1437-1676m, 8 Km S. 1219 m. 12 Km E. 1341 m; Jonacatepec 9.6 Km W. 1127 m: Temixco 
9.6 Km S.: Yautepee 11 Km N.E. 1219111. Puebla: Acatlán, 17.6 Km S.E .. 20 Km S.E.: lzúcar de 
Matamoros 16 Km W., 5 Km E., 8 Km S.; Petlalcingo. 5 Km N.W. 1402 m; Tehuitzingo. 

Distribución: Endémica ele México y presente en la parte Este de la Cuenca del Río 
Balsas (Morelos, Puebla, Michoacán, Guerrero), la Costa ele Michoacán y en Colima 
(por la caüacla de Minatitlán). El registro ele la Mira en las costa de Michoacán y de 
Colima, representa una gran discontinuidad en la distribución de esta especie, que 
puede en parte ser efecto de la mano del hombre, con el posible uso de ésta especie 
en meliponicultura. 

Comentarios: Separable del resto de las especies del género por la característica 
coloración marfil de los estemos metasomales. Tomando en cuenta las diferencias en 
los genitales de los machos respecto a las otras especies del género, creo que lo 
apropiado es considerar a C. eburneiventer como a una especie diferente y no como 
subespecie de T. ( Cephalotrigona) capitata. Esta especie es morfológicamente cercana 
a C. oa:wcana, respecto a la cual presenta distribución disyunta. 
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Figs. 38-45. Genitales del macho de Cephalotrigona eburneiventer. cápsula genital en vista: 38) dorsal y 
39) ventral; 40) y 41) estemos VII y VIII respectivamente. Genitales del macho de Cephalotrigona 
zexmenia, cápsula genital en vista: 42) dorsal y 43) Ventral; 44) y 45) esterno VII y VIII respectivamente. 
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Avala: Abejas sin aguijón de México 

Cephalotrigona oax:acana sp. nov. 

Trigo11<1 (Ceplwlorrigona) capitata capitata Smítl11854. sensu Scllwarz. llJ4X. 1949. 

Diagnosis: Cuerpo negro sin líneas amarillas; longitud del cuerpo 9.0-9.4 mm; labro 
fuertemente bilobulado con una comisura amplia en la parte media; clípeo con la 
superficie redondeada (en vista de perfil) con puntos pequeños (tres de los puntos 
menos anchos que el cuerpo); área paraocular inferior poco elevada y con pocos 
puntos, en contraste con el punteado fuerte de las otras dos especies presentes en 
México; escapos negros con los extremos claros; lados del metasoma con pelos pardos 
y blanquecino; metasoma con integumento negro y con estemos pardos obscuros (no 
amarillos o marfil). 

Descripción: Holotipo obrera. Abeja negra sin líneas amarillas en el escuro; longitud 
del cuerpo 9.0-9.4 mm; labro fuertemente bilobulado con una comisura amplia en la 
parte media; clípeo con la superficie redondeada (en vista de perfil) con puntos 
pequeños (la distancia entre tres puntos menor que el anchos del escapo); área 
paraocular inferior poco elevada y con pocos puntos, en contraste con la puntuación 
fuerte ele las otras dos especies presentes en México: escapos negros con los extremos 
claros; lados del metasoma con pubescencia parda y blanquecina; metasoma con 
integumento negro y con los estemos pardo oscuros (no amarillos o marfil). Cabeza: 
Labro con integumento y la escasa pubescencia pardos, con una línea angosta negra 
en el margen basal; parte media con un surco que delimita dos lóbulos laterales; sobre 
el surco y cerca del extremo basal con una pequeña prominencia. Clipeo negro, con 
una franja angosta parda en el margen inferior; pubescencia negra, abierta y 
claramente más corta que el diámetro del escapo; extremos laterales e inferior 
deprimidos; superficie redondeada o sólo con dos surcos longitudinales someros en 
la parte media, integumento brillante con punteado apresado; espacio clípeo-orbital 
en su extremo inferior elevado ligeramente y con punteado poco profundo, abierto y 
sólo un poco más pequeño que el presente sobre el clípeo. Arca facial y frontal con 
punteado denso, integumento negro, opaco, sin dibujos amarillos, pubescencia 
blanquecina corta y abundante. Mandíbulas pardas, con una área obscura en el cuarto 
basal externo, pelos sedosos del margen inferior pardos, más grandes que la longitud 
del labro. Area malar tan amplia como el ancho del escapo (0.17:0.17.). Antena: 
escapos pardo obscuro, casi negros pero con áreas pardas en los extremos; tlagclo 
pardo obscuro. Ojos convergentes en el extremo inferior. V értex ligeramente 
redondeado, un poco arriba del nivel superior de los ojos, presentando pelos largos 
negro y una carena muy notoria en su extremo posterior (casi occipital). Distancia 
ocelo-ocular sólo un poco mayor que la interorbital posterior (0.59:0.54). Mcsosoma: 
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Con intcgumento negro. Escuto con pubescencia parda obscura muy densa e 
integumento granuloso sin dibujos amarillos. Axilas y escutelo con punteado tan denso 
como en el escuto, pero con pubescencia más larga y negra. Alas: tégulas con 
integumento obscuro mate, con pubescencia tan densa como la del escuto; alas pardas 
con venación ocre. Lados del tórax con pubescencia abundante, larga blanquecina, al 
igual que la presente sobre metanoto y propodco. Patas con integumento y 
pubescencia negra; tibias traseras con la superficie posterior ligeramente más curvado 
que la anterior. Metasoma: Tcrgos metasomales negros, T I con integumento 
brillante, los restantes opacos, con pubescencia blanquecina muy abundante. formada 
por pelitos cortos apenas perceptibles; T III-IV con pelitos laterales largos negros; 
T VI con una mancha parda en el ápice y pelos negros largos, esparcidos. E II-IV 
con el integumento amarillo en la mitad anterior de la superficie, delimitando una área 
por una línea bien marcada; el resto de los estemos pardo obscuro, con pubescencia 
del mismo color. 

Variación: Labro con coloración variable entre el pardo y negro, ejemplares 
aparentemente más jóvenes con las antenas, escutelo y patas pardo a pardo obscuro. 

Etimología: El nombre de esta nueva especie hace referencia al Estado ele Oaxaca en 
México, en donde se presentan las únicas localidades conocidas en la distribución ele 
esta nueva especie. 

Tipos: 1-Iolotipo obrera. MEXICO: Oaxaca: 9.6 Km E. Totolapan, 21-IX-1983, W. J. Hanson & B. A. 
Haws. l'aratipos: 2 obreras con los mismos datos; 2 obreras de Oaxaca: Totolapan. H Km N.W .. 
6-VII-1953, 1158 m. 1-Iolotipo y paratipos depositados en IBUNAM, BLCU y SEMC. 
Otras localidades: MEXICO: Oaxaca: Cuicatlán. 1371 m; El Coyula. 64 Km N.: Oaxaca. 104 Km S.E.; 
Carr. 190. Km 611-648, 2438 m.; Tehuantepec, 929 m, 88 Km N.W. 

Distribución: Esta especie ha sido colectada sólo en el Sureste de México, en el 
Estado de Oaxaca al Sur del Istmo ele Tehuantepec, su distribución es alopátrica 
respecto a la de C. zexmeniae y disyunta respecto a la de C, eburneivemer. 

Comentarios: Este nuevo taxón puede ser separado del resto de las especies del 
mismo género, por presentar la superficie del área paraocular inferior menos 
protuberante, con puntos poco profundos, clipeo con punteado más fino y denso y la 
ausencia total ele dibujos amarillos sobre el área facial y el tórax. Especie muy 
cercana morfológicamente a C. eburneiventer (Schwarz). Esta especie fue 
determinada y citada por Schwarz (1948, 1949) como Trigona (C.) capitata capitata 
Smith, a la cual es similar en apariencia, por ser de coloración obscura. 
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Cephalotrigona zexmeniae (Cockerell, 1912) nov. st. 
(Figs. 42-45) 

11-igmza zexmeniae Cockcrell. 1912. 
Trigona (Cepha/otrigona) cap/tata zexmeniae (Cockerell) sensu Schwarz, l94R. 1949. 

Localidad Típica: Guatemala, Quirigua (AMNH). 

Diagnosis: Abeja negras con metasoma anaranjado (ocasionalmente negro); longitud 
del cuerpo 8.5 mm: labro aplanado, sólo ligeramente cóncavo; clípeo aplanado con 
puntos fuertes; área paraocular inferior fuertemente elevada y con puntos tan fuertes 
como los del clípeo e integumento liso y brillante; escapos pardos muy oscuros casi 
negros, pero con los extremos, principalmente el inferior, aclarados; escuto con líneas 
amarillas laterales; lados del mesosoma con pelos negros; metasoma generalmente 
anaranjado (en algunos ejemplares anaranjado oscuro o negro, principalmente en las 
localidades del Sur del Estado de Tabasco y en Palenque, Chiapas). Macho: Similar 
a la obrera pero con los dibujos amarillos más contrastantes. Genitales y últimos 
estemos metasomales Figs. 42-45. Cápsula con disposición rectigonal. 

Localidades conocidas: Campeche: Hopelchen ](,Km N. Chiapas: Cintalapa La Mina 914 m: El Jocote 
6.4 Km W.; Ixtapa 14 Km S.; pendiente N. del Cerro Bola al N. del Cerro Tres Picos 'Jl4 m; Ocosingo 
6.4 Km N.W.; Palenque; Simojovel; Soyalo 6.4 Km S. E.: Suchiapa 3 Km N.; Tuxtla Gutierrez 305 111. 

3 Km S. El Zapotal; Villa de Corzo Colonia Vicente camino a F. Custepec 914m. Oaxaca: Jacatepcc 5.4 
Km S. 731 m; Juchitán 17.6 Km N. 274m; Marias Romero 25.6 Km N. 107m. Quintana Roo: Akumal: 
Coba: Felipe Carrillo Puerto Sian Ka'an, 25 Km W.; Puerto Morelos 17 Km W., 20 Km W. (Vallana); 
Tulum 19 Km N.W.; Xcan. San Luis Potosí: El Naranjo 305m, 9.6 Km E. 305m; El Salto 5lri m. ex 
Lythrum sp. Tabasco; Nuevo México. Tamaulipas: Cd. Victoria 55 Km S. (ruta X.'i). XO KmS.: Llera 
Mesa 549 m ex Acacia wrighti; Nuevo Murcios 5 Km N.W. 305 m. Veracruz: Catemaco 32 Km N.; 
Cordoba 16.6 Km S. E., 17.6 Km N.; Cuitlahuac 22 Km E.; Fortín de las Flores 726-91+ m; .Jacubaya 
(localidad posiblemente de este Estado): Las Choapas 36 Km W.; Motzorongo: Presidio camino al: Santa 
Lucrecia. Yucatán: Baxac 20 Km S.W. Tzucacab; Chichén ItLá, cercas de Piste; Colonia Yucatán: Mérida, 
38 Km S., 72 Km E. 3m; Pistl.!; Progreso 17.6 Km S. 3m; Uxmal 16 Km S.W. de Muna: Yaxcile: 
Yodzonot. 

Distribución: Es la especie más común del género y la de más amplia distribución; 
se encuentra principalmente a lo largo de la costa del Golfo de México, la Península 
de Yucatán y Chiapas. Se presenta en México y Centroamérica. 

Comentarios: Es muy cercana morfológicamente a C. capitara (Smith). Esta última 
es una forma más obscura y un poco más robusta, con las áreas amarillas del escuro 
y el escutelo más grandes y fuertes, con el metasoma negro (el tipo de C. capitara es 
de Brasilia y está depositado en BMNH). El tipo de C. zexmeniae es un ejemplar en 
buena condición, de Quirigua Guatemala (AMNH), que presenta el extremo 
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paraocular más inferior así como el área malar aclarados. Schwarz ( 1948) consideró 
cuatro variedades dentro de la especie C. capitata. pero con base en la morfología de 
los machos creo que el nivel de especie es el apropiado para ésta . 

LESTRIMELITTA F.Smith, 1863 

Lestrimelitta chamelensis sp. nov. 
(Figs. 46-49) 

Lesrrimelirru limuo (F. Smith. 1X63) sensu Schwarz, 194X. 1949. en parte. 

Diagnosis: Obrera, abejas negras (macroscópicamente): longitud del cuerpo 5.3 mm; 
mandíbulas pardo oscuro con el extremo basal casi negro; labro pardo oscuro; clípeo 
negro o pardo muy oscuro con una línea más clara angosta en el margen inferior (en 
la parte en que se articula con el labro); escuto negro, sólo con micropilosiclad, sin 

, pelos erectos evidentes en el extremo anterior; escutclo con la superficie aplanada 
abajo del nivel del escuto (en perfil), con pelos largos en el margen posterior, resto 
de la superficie prácticamente sin pelos, sólo con micro pilosidacl. 

Descripción: Holotipo obrera. Cabeza: Mandíbula pardo rojizo, con el margen distal 
negro y una área central negra en el margen basal, los pelos distales y del margen 
inferior ocres. Labro pardo rojizo (al igual que la mandíbula) con una línea obscura 
en el margen basal, dos tubérculos fuertes y pelos pardos. Clípeo con una depresión 
en la mitad inferior ele la parte media, integumento pardo obscuro, con líneas negras 
gruesas en los márgenes ele Jos ángulos laterales y con una línea subapical negra 
angosta en el margen inferior, seguida por un margen pardo más claro en la parte 
central. Resto del área facial y frontal con integumento pardo obscuro con puntos muy 
pequeüos y abiertos, que resultan de la inserción ele la micropilosidad. Arca malar 
negra, amplitud 0.14, un poco más angosta que el espacio interalveolar (0.19). 
Antenas: ancho del alvéolo 0.19, distancia olvéolo-ocular 0.48; escapo con 
integumento pardo obscuro (los extremos pueden ser más claros); tlagelo pardo. 
Espacio ocelo-ocular con una área circular ligeramente deprimida y casi tan amplia 
como el ocelo lateral; área posterior a los ocelos (vértcx) ligeramente elevada. sin 
pubescencia. Arca genal obscura y glabra como el resto ele la cabeza: distancia entre 
el ojo y el margen genal posterior 0.52 (en vista lateral). Mesosoma: Pronoto pardo 
obscuro, con lóbulos laterales más claros, con micropilosidad. Escuro con 
integumento negro, únicamente con micropilosidad pero con pelos largos sobre los 
ángulos postlaterales (área anterior a las axilas), el margen anterior glabro. Axilas y 
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escutelo negros; escutelo de forma semicircular, con el margen anterior un poco 
redondeado, la superficie superior más o menos plana (a un mismo nivel), pero el 
margen posterior ligeramente curvado hacia abajo, la superficie con pelos muy 
pequeños y en el margen posterior con pelos largos pardo obscuros, curvados hacia 
arriba. Mesepisterno con la superficie lateral muy obscura casi negra. sólo con 
micropilosidad, pero con pelos largos pardos en la parte ventral. Alas obscurecidas 
(pardo obscuro) con iridiscencia verde y magenta, las venas pardo obscuro. Patas con 
trocánteres y tarsos pardo claro el resto de los artejos de las patas con integumento 
pardo muy obscuro (y áreas negras) y pubescencia parda; tibia media con el espolón 
móvil muy corto; tibia posterior con integumento brillante, pardo obscuro, rojizo en 
la parte central y con dos manchas claras subapicales en el extremo distal, pelos pardo 
rojizo; basitarso posterior pardo claro sobre los dos tercios distales y obscuro en la 
superficie restante. Propodeo con integumento negro, la superficie superior con 
algunos puntos grandes muy superficiales; superficie posterior glabra, sólo con 
algunos pelos blanquecinos en la concavidad infero-posterior, lados del propodeo con 
bastante pubescencia blanquecina. Metasoma: Tergos pardo rojizo (obscurecidos), 
lisos y brillantes con puntos bien separados entre si; pelos negros únicamente sobre 
el T VI. Estemos con integumento y pubescencia pardo. 

Macho: En vista macroscópica con integumento negro liso y brillante y sin 
pubescencia aparente. Cabeza: Mandíbulas ambarino rojizo, con los extremos distal 
y basal de la superficie externa más obscuros; margen inferior con algunos pelos 
claros cortos en el extremo distal. Labro pardo ambarino, con la superficie lisa, un 
poco cóncava. Clípeo pardo obscuro casi negro sobre la mayor parte de la superficie, 
ángulos laterales y submargen inferior ligeramente aclarados, el margen inferior y 
contorno de los ángulos inferolaterales con una línea amarillenta, superficie del clipeo 
con una depresión bien evidente y amplia en la parte media, que alcanza el margen 
inferior, lo que hace que en vista de perfil el clípeo se vea ligeramente cóncavo. Arca 
supraclipeal prominente en vista de perfil (elevada respecto al clípeo por 0.28) y con 
integumento obscuro, sólo un poco más claro que en el área frontal. Arca malar pardo 
obscuro, con un línea negra sobre el margen inferior, extremo infero-posterior con 
una área obscura; amplitud del área malar 0.10; distancia clipeo-orbital 0.21; área 
paraocular y frontal con integumento negro (pardo rojizo muy obscuro casi negro). 
Antenas: escapos y pedicelo negros y brillantes en contraste con el 11agelo, pardo 
obscuro opaco, con micropilosidad abundante. Arca genal obscura como el área 
frontal; en vista de perfil, distancia entre la órbita y el margen posterior del área 
malar 0.34 (a nivel del tercio inferior del ojo). Mesosoma: Pronoto pardo, un poco 
más claro que el escuto, con una línea negra en el margen anterior y manchas claras 
anteriores a los lóbulos laterales, estos obscuros, como la mayor parte del pronoto. 
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Figs. 46-53. Genitales del macho de Lestrimelitta chamele!lsis: 46) y 47) estemos VII v VIII 
respectivamente; cápsula genital en vista: 48) dorsal y 49) ventral. Genitales del macho de Lestrfmelitra 
niitkib: 50) y 51) estemos VII y VIII respectivamente; cápsula genital en vista: 52) dorsal y 53) ventral. 
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Escuro con integumento negro brillante con puntos muy pequeil.os abundantes pero 
separados entre si. Axilas y escutelo obscuros al igual que el escuro: escutelo con el 
margen posterior redondeado (no paraboloide), pubescencia sobre la mitad posterior, 
incrementando su tamaii.o de tal forma que los pelos más largo se encuentran en el 
margen posterior, estos pelos están orientados hacia arriba y son claros: integumento 
del escutelo con puntos escasos respecto al escuro. Metanoto con integumento liso y 
negro. Lados y parte ventral del tórax con integumento pardo obscuro rojizo, con 
puntos menos abundantes que en el escuro. Alas: tégulas ambarino rojizo; venación 
alar un poco más clara que las tégulas; alas pardas. Patas: coxas con integumento 
pardo, trocánteres pardo claro: fémures con la superficie dorsal parda muy obscura 
casi negra y la ventral pardo claro; tibia anterior y media pardas un poco rojizas: tibia 
trasera con el margen posterior pardo obscuro y el resto de la superficie pardo claro 
principalmente en el margen anterior, la pubescencia es larga y amarilla 
principalmente en el margen posterior y la mitad distal del margen anterior: resto de 
la superficie externa con poca pubescencia; tarsos en general con integumento pardo 
claro. Propodeo con integumento negro liso y brillante, con algunos puntos grandes 
irregulares sobre la cara superior; espiráculo del propodeo alargado y angosto. 
Metasoma: Tergos metasomales con integumento pardo obscuro rojizo, con puntos 
muy pequeílos, poco abundantes, T VI y VII con pelos largos obscuros orientados 
hacia atrás, a lo largo del margen a pica!. lntegumento de los E I, 11, V y VI pardo 
claro y E III y IV pardo obscuro: el E V con pelos cortos crespados en la parte media 
posterior, el E VI con pelos amarillos cortos abundantes; el margen de 1 E Y curvado 
y el E VI con una comisura amplia en la parte media; E VII y VIII y la cápsula 
genital como se ilustra en las Figs. 46-49. 

Etimología: Esta nueva especie lleva el nombre de la localidad típica: la región ele 
Chamela, que se localiza en la parte central de la costa del estado de Jalisco, México. 

Tipos: HOLOTIPO obrera. MEXICO: Jalisco: Chamela, htación de Biología UNA:VL 15-11-19~(>. 

R.Ayala. ex Nido de Triguna nigra. Paratipos: mismos datos que el holotipo. 50 obreras. Tipl>S 
depositados en IBUNAM, paratipos en IBUNAM. SEMC y BLCU. 
Otras Localidades: MEXICO: Guerrero: La Unión. 33 Km W.: Xalitla: Nayarit: Acaponeta: 
Rosamorada. 12.8 Km N .. 48 m: Tcpic, 5 Km S., 919 m. 

Distribución: Conocida únicamente para la localidad típica, dos localidades en la 
costa de Guerrero y tres de Nayarit, pero es muy posible que esté presente a lo largo 
de la costa del Pacífico mexicano entre Sinaloa y Oaxaca, en áreas con Bosque 
Tropical Caducifolio. No se tienen registros de su presenCia en la Cuenca del Balsas 
pero tomando en cuenta que en ésta, se presentan los hospederos, es probable que 
ocurra también en el área. Es muy posible que sea endémica de México. 
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Comentados: Especie cercana morfológicamente a L. niitkiú respecto a la cual 
presenta distribución alopátrica. Es una de las dos especies de abejas cleptoparásitas 
sociales presentes en México y que fueron incluidas por Schwarz (1948 y 1 i\49) 

dentro de L. limao. La verdadera L. limao es muy posible que tenga una distribución 
limitada al Sur de Brasil, de acuerdo a la morfología del tipo y los ejemplares de 
Sudaméríca examinados. El comportamiento robador de ésta especie eusocial y el 
hecho de que no visitan tlores hacen de éste, un grupo muy raro en colecciones y 
poco conocido en su distribución. 

Lestrimelitta niitkib sp. nov. 
(Figs. 50~53) 

Lesrrimt'lirra limao (F.Smith, IX63). SeJlSU Schwarz. 194X. 1949, en parte. 

Diagnosis: Abejas negras con íntegumento aparentemente sin pubescencia, liso y 
brillante; longitud del cuerpo 5.5 mm; mandíbulas pardo oscuro con el extremo basal 
negro; labro pardo, con una línea angosta en el extremo basal; clípeo negro con los 
ángulos inferolaterales pardo, esta área clara se continúa submarginalmente por el 
extremo anterior, donde hay una línea negra marginal; vértex con pelos cortos erectos 
bien evidentes; escuro con pilosídad muy pequeña muy evidente y con pelos largos 
negros, principalmente concentrados en el extremo anterior, posterior y los ángulos 
posterolaterales; escutelo con pelos abundantes sobre toda la superficie, pero más 
largos en el extremo posterior; en vista de perfil la superficie del escutelo es 
1 igeramente redondeada. 

Descripción: Holotipo obrera: abejas con integumento liso y negro, sin pubescencia 
aparente en vista macroscópica. Cabeza: Labro pardo, recloncleado, con un surco 
longitudinal profundo que delimita dos lóbulos laterales y presenta algunos pelos 
sedosos, robustos, pardos sobre el margen distal. Clipeo con la mayor parte de su 
superficie negra, pero con una línea angosta parda sobre el margen inferior, seguida 
ele una banda subapical bien marcada negra que se angosta en los extremos. la banda 
se continúan en una área angosta parda, que se torna más ancha lateralmente; resto 
del clípeo negro con integumento liso brillante y sin pubescencia perceptible; el clípeo 
tres veces más ancho que largo (0.39: l. 1 8) con un ligero hundimiento sobre la parte 
medía inferior. Mandíbulas con integumento pardo, pero con una línea negra sobre 
el margen distal y los cóndilos. El resto de la cabeza con integumento negro, liso 
brillante y con punteado muy pequeño y abierto, pero con una tenue mancha parda 
sobre el área genal inferior. Antenas: escapo pardo en el margen ventral y pardo muy 
obscuro en el dorsal; t1agelos pardos; el primer tlagelómero claramente más corto que 
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el segundo (0.15:0.09). Arca malar casi tan amplia como la distancia intcralvcolar 
(0.2t:0.20). Ocelos: disumcia ocelo-orbital mayor que la distancia intcrocelar 
posterior (0.44:0.34); distancia entre el ocelo posterior y el vértex igual a la d1~tancw 
intcrocelar posterior (0.34:0.34). Arca genalmás grande que el ancho ele las orb1tas 
oculares (0.61:0.53). Vértcx con pelitos cortos pardos bien evidentes. Mcsosoma: 
Pronoto pardo muy obscuro casi negro (en algunos de los paratipos completamente 
negro); lóbulos laterales pardos muy obscuros con pubescencia muy corta parda 
apenas perceptible. Escuto completamente negro presentando pubescencw abundante 
y evidente, principalmente sobre la parte anterior cercas del margen, en donde los 
pelos son más largos (tan largos como el diámetro del escapo). Axilas y cscutelo 
negro; escutelo con abundante pubescencia; la parte dorsal con pelos largos y erectos 
esparcidos y cortos más abundantes; sobre el borde posterior los pelos son mús largos 
y abundantes. Alas: tégulas pardas muy obscuras, casi negras, con pubescencia 1_nuy 
pequeña apenas perceptible; alas obscurecidas con venación negra. Lados del torax 
negros con punteado muy pequeño y separado y pubescencia corta apenas pcrcepltble. 
Patas con integumento y pubescencia parda; con algunas áreas obscuras; ubws 
posteriores pardas con una mancha amplia más obscura hacia la parte media Y 
alcanzando el margen anterior; pelos ele la superficie exterior y posterior pardo 
obscuro, los posteriores con las puntas blanquecinas; integumento de la superficie 
externa lisa y brillante sin punteado evidente; la longitud ele la tibia igual a tres veces 
su ancho; pelos del margen posterior sólo ligeramente más cortos que la mitad del 
ancho ele la tibia. Propocleo pardo obscuro con áreas casi negras y presentando escasa 
pubescencia; la parte posterior con una área que presenta punteado apresado muy 
pequeño, que delimita una área superior lisa y brillante. Metasoma: Intcgumento ele 
los T I-IV pardo obscuro, con áreas casi negras, no bien delimitadas en el extremo 
apical; T V pardo ligeramente obscurecido con pubescencia más larga sobre el 
extremo apical (posterior) y en los extremos laterales; T VI pardo obscuro, 
presentando pelos negros sedosos, casi tan gruesos como los presentes sobre las tibias 
posteriores; margen apical (posterior) ligeramente curvado, un poco n¡ás curvado que 
en el margen posterior de los Tergos anteriores. Estemos pardos, pero E I-IV 
obscurecidos sobre la parte media o basal; pubescencia ele los E I-IV pardo obscura; 
E VI con pubescencia anaranjada y un par ele mechones con pelos densos hacia el 
margen posterior, el resto de la superficie con pelos pardos. 

Macho: Mandíbulas con integumento pardo, con una área obscura entre el cóndilo y 
el acetábulo y una línea angosta en el margen distal, el margen inferior con 
pubescencia blanquecina cercas del extremo distal; labro pardo con una ligera 
depresión en la parte media; clipeo pardo obscuro, casi negro en los extremos 
laterales y con una área pardo claro en el margen inferior, integumento liso y brillante 
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sin pubescencia aparente, con una ligera depresión longitudinal cercas del margen 
inferior a partir de la cual se proyecta hacia adelante, continuando hasta el área 
interantenal en donde se observa la cúspide (en vista lateral); longitud del clípeo, 
ligeramente menor a la mitad de su ancho (0.44:0.93); área facial y frontal parda 
obscura casi negra, con punteado muy pequeño al igual que en el clípeo; área 
supraclipeal fuertemente elevada, con la cúspide (en vista de perfil) entre los alvéolos; 
área malar con integumento pardo, con una línea negra sobre el margen inferior, que 
se hace ancha y alcanza el ojo y que en el extremo posterior se expande formando una 
mancha obscura; el área malar en su parte media, más angosta que el diámetro del 
escapo (0.24:0.39). Antenas: escapos pardos con el área subapical más obscura; 
tlagelo pardo obscuro con el primer t1agelómero más corto que el segundo 
(0.12:0.15); el flagelo casi del doble del largo del escapo (1.45:0.84); distancia 
interocelar posterior, mayor que la distancia ocelo~ocular (0.42:0.35). Mesosoma: 
Pronoto negro con los lóbulos laterales pardos; escuro negro con abundante 
pubescencia muy corta y aplastada; axilas y escutelo negros; escutelo con abundante 
pubescencia pardo obscuro sobre la superficie dorsal, formada por pelos sólo un poco 
más cortos que los presentes sobre el margen posterior, aplastados y más claros. Alas: 
tégula pardo obscura; alas con superficie y venación muy obscurecidas como las 
tégulas. Lados del tórax con integumento muy obscuro, con punteado menos 
abundante que en el escuro; parte inferior del tórax, con una área con pelos más 
largos y claros en la parte media posterior. Patas: pardas o con áreas más obscuras 
sobre la parte dorsal de los fémures y las tibias; tibias posteriores con una área más 
obscura sobre la cara externa, cercas del extremo distal y sobre el margen posterior; 
el margen posterior y la superficie externa con pelos largos pardo obscuro, de la 
mitad de la longitud de los presentes sobre el margen posterior (0.15:0.30); margen 
posterior con pelos pardo claro y algunos pardo obscuro intercalados. Propodeo negro 
con integumento liso y brillante sobre la superficie superior y posterior e integumento 
con punteado difuso en los lados, la parte superior con algunas depresiones irregulares 
grandes, poco profundas, la depresión de la parte media posterior con algunos pelos 
curvados hacia arriba; espiráculos del propodeo alargados y angostos. Mctasoma: 
Tergos negros con integumento brillante y punteado muy separado; T VI y VII con 
pelos negros sobre en el margen apical, los Tergos anteriores glabros; estemos con 
integumento pardo; E V y VI con abundante pubescencia; E VI con pelos crespados 
hacia adentro y con el margen posterior formado por un par de lóbulos delimitados 
por una invaginación de la parte media; E VII y VIII y cápsula genital como se ilustra 
en las Figs. 50-53. 

Etimología: Niitkib es el nombre común en lengua Maya, con el que es conocida esta 
especie en Quintana Roo y orientede Yucatán (González 1984). 
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Tipos: HOLOTIPO obrera, MEXICO: Yucatán: Merida, 9-XI-1086, colectada invadiendo una co!OJ!Ia 
de Namwtri¡;ona sp. Paratipos: Mismos datos que el holotipo, 10 obreras: Quintana Roo: Felipe Carrillo 
Puerto, 12-X-19R6, R. J. McGinley. 8 obreras: Felipe Carrillo Puerto, 19 35'N. 8R' 03'W .. 
10114-X-1990, malaise trap USDA Bee Lab. 1 obrera. Tipos depositados en JBUNAM. paratipos en 
SEMC y BLCU. 
Otras Localidades Conocidas: MEXICO: Chiapas: Palenque: Tuxtla Gutiérrez. 3.2 Km S. El Zapotal: 
San Luis Potosí: El Bonito 11 Km S. de Ciudad Valle 90 111 (macho. que se describe e ilustra): Veracruz: 
Camino al Presidio, 305-488 m; Yucaüín: Chichén Itzá: Kabah. 25 Km S.W. de Tikul. 

Distribución: Se presenta a lo largo de la costra del Golfo de México hasta el 
Suroeste ele San Luis Potosí, en la Península de Yucatán y Chiapas, en donde alcanza 
la costa del Pacífico a la altura de Tapachula. Su distribución parece estar asociada 
con la del Bosque Tropical Perennifolio o Subperennifolio. Esta especie es 
aparentemente alopátrica en su distribución respecto a la ele Lestrinzeliua chamelensis. 
Es posible que en Centroamérica su distribución siga el mismo patrón ligado al 
Bosque Tropical Perennifolio. 

Comentarios: Esta especie es cercana morfológicamente a L. chamelensis, pero 
puede ser reconocida por presentar el vértcx con pelos cortos erectos bien evidentes; 
cscuto con pilosidad muy pequeña evidente y con pelos largos negros, principalmente 
concentrados en el extremo anterior, posterior y los ángulos postlaterales; escutelo 
con pelos abundantes sobre toda la superficie, pero más largos en el extremo posterior 
y en vista de perfil, la superficie del escutelo ligeramente redondeada. Se examinó el 
tipo de L. limao (localidad típica: Brasil, en BMNH) y se encontró que es de una 
especie que únicamente ocurre en Sudamérica. De acuerdo a los comentarios de 
Schwarz (1948) esta especie fue supuestamente descrita con un macho (Smith, 1863, 
p. 506) pero el ejemplar marcado como "Type" es una obrera. La verdadera L. limao 
presenta entre otros caracteres el espiráculo del propodeo muy ancho y ahierto, 
mientras que en las especies de México y Centroamérica siempre es alargado y 
angosto. 

MEL/PONA Illiger, 1806 

Melipona beecheii Bennett, 1831 
(Figs. 54-58) 

M elipona beecheii Bennett, 1 tD1. 
Melipona fulvipes Guérin. 1839. 
Melipona zonulata (Kiug), Spinola, 1840. 
Meliponajitlvipes Guérin. sei1Sll Buysson, 1901: Lutz y Cockcrell, !920; Dalla Torre. 1S96. 
Melipona beecheii Bennett, sotsu Schwarz, 1932. 1949: Wille, 1976. 
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Me/i¡)(}fla beec!Jeii beecheii Bennett, sensu Camargo eral. 19~S. 
Meliprma beec!Jeii júll'ipes Guérin, SCIISII Ca margo el al. 1988. 

Localidad Típica: México. 

Diagnosis: Integumento en su mayoría negro, con dibujos amarillos, pardos y negros 
en las patas (variable); pubescencia blanquecina a los lados del mesosoma, ocre o 
anaranjada en el resto del cuerpo; longitud del cuerpo entre 9.7-10.7 mm (ancho del 
ala anterior 7.7-7.9 mm); escapos amarillos en la superficie anterior; escuto con 
pubescencia anaranjada (o amarilla), los ángulos antera-laterales con mechones muy 
densos de pelos anaranjado-rojizos (muy contrastante con los del resto del escuto); 
tergos metasomales negros con bandas apicales amarillas bien definidas de ancho más 
o menos uniforme; tergos con pubescencia abundante, corta. anaranjada u ocres. 
Macho: Similar a la obrera. Genitales y últimos estemos metasomales como en las 
Figs. 54-58. 

55 

Figs. 54-58. Melipona beechei, genitales del macho: 54) esterno VII, 55) y 56) estemos VIII. en vtsta 
lateral y ventral: 57) y 58) cápsula genital en vista dorsal y ventral respectivamente. 
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Variación: Los dibujos amarillos del clípeo, área paraocular y la mancha obscura en 
el extremo distal de la tibia posterior son muy variables. El área paraocular en los 
ejemplares de la Península de Yucatán, es con frecuencia más amarilla que en los 
ejemplares de localidades un poco más norteñas por la costa del Golfo de México 
(ejen. Los Tuxtlas, Ver.) o de la Costa del Pacífico. El color del extremo distal de 
la tibia posterior es muy variable, pudiéndose encontrar en localidades tan distantes 
como Los Tuxtlas (Ver.), Felipe Carrillo Puerto (Q. Roo) y Chamela (Jal.) 
ejemplares con tibias pardas-anaranjadas tanto como pardas con una mancha negra 
en el extremo distal. 

Localidades Conocidas: Campeche: Hopelchén 16 Km N.: Xpujil. Chiapas: Cintalapa 45 Km W.; 
Comitún: El Sumidero; Oco,ingo 6.4 Km N.W.; Ocozocoautla 19 Km W.; Palenque; Pueblo Nuevo. 9.6 
Km S. :San Carlos X Km S.: San Cristobal de las Casas 25.ü Km W., 32 Km W. 1X2X m: Simojovel. 24 
Km S.E.: Santo Domingo 6.4 Km S., 6.4 Km S.W.; Suchiapa ex Sola1111111 sp; Tuxtla Gutierrcz 22 Km N. 
3 Km S.: El Zapotal 137.6 Km W. 51R m: Villa Flores 9.6 Km N.W. D.F.: San Jacinto. Jalisco: Chamcla 
(Est. de Biol.); Chamela (Río); Guadalajara, 9.2 Km W: Barranca de Abiatos: Magdalena: Plan de 
Barrancas 3.4 Km E. 960 m ex Cosmos sulphureus, R Km S.E. Nayarit: Acaponeta. ex "cosmos 
anaranjado"; Acaponeta 112 Km S.: Compostela; San Bias 0-3 111 ex Mefallthera sp., Cuesta de Siguclo 152 
m, La Bajada: Santa Isabella 14 Km N.W.; Tepic 914 m. 38 Km S.E.: Tuxpan Río San Pedm. Oaxaca: 
Jacatepec 5.4 Km S. 731 m; Marias Romero 45 Km N. 60 m: Tecolutla: Temascal: Valle Nacional. 
Quintana Roo: Akumal; Caleta de Xel Ha; Cozumel San Miguel; Felipe Carrillo Puerto ex Solall/1111 sp, 
12.8 Km N.E., 25 Km W .. 13 Km N .. Sian Ka'an el N. E.; Puerto Morelos 17 Km W .. Vallarta, 8 Km 
W.; Xcan. San Luis Potosí: Chupaderos 11 Km W. 1036 rn: El Naranjo 13 Km W. 792 m: El Salto 488 
m, la Cascada. Sinaloa: Concha 5 Km N.W. 18m: Culiacún 109 Km S.E.: Elota, 22 Km S.E.: Espinal 
22 Km S. E.; Mazatlún4 Km N., 31 Km N. 76 m ex Antigo/1011 leptopus, 65.6 Km N.W. <Jl rn. S Km N. 
ex Buddláa lVrightii y Tu mera diffi;sa, 80 Km NE, 14 Km N.: Porrerillos 'l.h Km N. E.: Rosario 38 Km 
S. ex Coco/oha maxoni. Tabasco: Cardenas 5 Km W.: Macuspana: Rancho Grande. Tamaulipas: El 
Mirador 27 Km W. Soto la Marina. Veracruz: Acayucan 38 Km S.; Atoyac; Cordoba cueva en el origen 
del Río Atoyac; Coscomatepcc 6 Km N.E.; Cotaxtla: Jalapa; La Gloria: Nautla 13 Km S.; PúnucD: Potrero 
Viejo 518 m; Presidio; Tecolutla; Ventanas 610 m. Yucatán: Alfonso Caso 10 Km W. ex Viguiera dellfma; 
Cbichénltzá; Mérida; Piste; Valladolid. Zacatecas: Jalpa, 16 Km S. 

Distribución: Con amplia distribución en México a lo largo de las dos costas. 
Aparentemente no está presente en la Cuenca del Río Balsas, pero es posible que 
aparezca algún registro, considerando que es frecuentemente usada en meliponicultura 
(Labougle y Zozaya, 1986; Murillo, 1981). 

Comentat·ios: Esta es la Melipona más común en México y de distribución muy 
amplia por las dos costas. La variación en la coloración ele! clípeo y las patas, puede 
ser el resultado de la presencia de al menos dos subespecies en México (Camargo el 

al. 1988). Sin embargo, considero que es apropiado mantener a la especie sin 
divisiones sube3pecíficas mientras esto no sea bien fundamentado. Por otra parte 
Camargo el al. (1988) consideran que M. beecheii de Belice, Cuba, Jamaica y 
Yucatán son mas pequeñas y pueden ser consideradas como la subespecie Melipona 
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heecheiifulvipes (sensu Schwarz, 1932). A éste respecto, prefiero considerar a ésta 
posible subespecie como un sinónimo, en vista de que no se tiene seguridad de cual 
es su localidad típica. Creo también apropiada la propuesta de Michener ( 1982) de 
que la distribución de ésta especie en el Caribe fue influenciada por la mano del 
hombre, por su uso en meliponicultura. 

Melipona belizeae Schwarz, 1932 nov. st. 

Me/i¡)(Jnajélsciala belizeae Schwarz, 1932. 1949. 
Meliponaji1sciara be/izeae Schwarz. sensu Schwarz. 1949; Wille !976. 
Melipona fi¡sciara solani Cockerell. 1912. se liS// Moure. 1971. 

Localidad Típica: Belice (AMNH). 

Diagnosis: Abejas con integumento negro y anaranjado con pubescencia parda ocre; 
longitud del cuerro 8.0 mm; área facial sin dibujos amarillos; pelos del área frontal 
y al nivel de los ocelos pardo-grisaceo; los del vértex ocres; escuto con pelos ocres, 
pero con algunos pelos negros intercalados en los márgenes laterales; escutclo y los 
lados del tórax sólo con pelos ocres, estos últimos en algunos ejemplares un poco 
rojizos (generalmente del mismo color); tibia posterior con una área amplia basal con 
integumento claro, con los pelos del margen anterior pardo y los del posterior negros; 
!ergos metasomales pardos-amarillentos, con bandas subapicales amarillas más o 
menos notorias en los T I-V; margen de los tergos con pelos negros se tosas 
inclinados, además de los pelos apicales, pardos, densos y aplastados. 

Distribución: Especie endémica de Belice y Norte de Guatemala, que posiblemente 
se encuentre en el Sur de los estados de Quintana Roo y Campeche. Fue registrada 
para México por Schwarz (1949). En este estudio no examiné ningún ejemplar de 
México. 

Comentarios: Esta es la especie de coloración más clara del grupo fasciara y al 
menos en apariencia general, parece ser más cercana a M. panamica Cockerell, que 
a M. solani. Schwarz. El mismo Schwarz (1936) propone que en Guatemala esta 
especie se mantiene en hibridación con las otras formas del grupo fasciara de 
Centroamérica, pero no encontré evidencias de que esto ocurra en la realidad. 

Melipona ca/imana sp. nov. 
(Figs. 59-64) 
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Diagnosis: Abeja con integumcnto negro y con marcas amarillas; pubescencia 
anaranjada; longitud del cuerpo 9.5 mm (del ala anterior 8.7); área paraocular inferior 
con una mácula amarilla; pelos del área gcnal negros o pardos muy oscuro, con o sin 
puntas aclaradas; pelos del cscuto anaranjados, sin pelos negros intercalados; lados 
del tórax con pelos anaranjados y con un mechón de pelos anarajado-oscuro; terg:os 
con integumento negro y con líneas amarillas apicalcs bien definidas. 

Descripción: Holotipo obrera; integumento en general negro con líneas amarillas en 
los tcrgos metasomales; pubescencia parda en vista macroscópica (poco obscura por 
el color del integumento). Cabeza: Labro pardo con pelos largos, negros. Mandíbula 
pardo obscuro, margen distal y basal con una línea angosta negra; margen inferior de 
la mandíbula con pelos negros y pardos. Arca malar, sólo un poco más corta que el 
área clipeo-ocular (0.29:0.31), con superficie lisa pulida y negra pero con una área 
clara a nivel de los cóndilos y en la parte anterior, como resultado de la continuación 
de la línea paraocular, área malar posterior con pelos obscuros de puntas pardo, estos 
se continúan hacia el área gcnal. Clipeo pardo un poco obscuro, sin dibujos claros y 
sólo con la tendencia a formar una línea a lo largo de la parte media longitudinal, los 
úngulos inferolatcrales con líneas claras angostas y una línea angosta negra que corre 
subapicalmcntc a lo largo del margen anterior, que se hace un poco más ancha en los 
extremos, ésta línea negra delimita un margen con integumcnto más claro, el 
integumento del clipeo en su mayoría con un granulado muy fino y mate, pero con el 
margen inferior y los ángulos inferolatcrales con intcgumento liso y brillante y la 
pubescencia muy pequeña y separada. Arca supraclipcal con integumcnto negro, un 
poco deprimido respecto al nivel del clipeo y con pelos negros largos un poco 
plumosos. Arca paraocular inferior clara respecto al resto del área facial y frontal; 
el área clara (parda) se continua del ángulo infcrolateral del clipeo, hacia el tercio 
inferior del margen orbital interno, es casi amarilla en el punto de unión con el clipeo, 
presenta intcgumento liso y brillante con escaso punteado y está elevada respecto al 
resto del área paraocular. Antenas: espacio interantcnal 0.42, ancho del alvéolo 
antena! 0.33, distancia alvéolo-orbital 0.69; escapos antcnales negros al igual que el 
resto de la antena; escapos con pelos largos negros y cortos muy pequeños 
intercalados ocres; área que rodea a los alvéolos antenales y superior a los ángulos 
supralaterales del clipeo con abundante pubescencia plumosa corta, blanquecina; resto 
del área frontal con pelos largos plumosos pardos y negros mtercalados. Ocelos: 
espacio entre el ocelo medio y el margen posterior del vértex ran grande como el 
largo del ocelo anterior; vértex con pubescencia larga negra, pero con pelos claros 
pardos como los del área occipital en la parte media posterior. el vértcx elevado y en 
vista frontaL más o menos recto y sobre el nivel de las órbitas oculares: área lateral 
posterior a los ocelos con intcgumcnto ligeramente deprimido y pubescencia negra, 
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algunos de los pelos con las puntas pardas. Arca genal en sus dos tercios superiores 
con pilosidad plumosa, corta, densa y blanquecina. Mesosoma: Pronoto pardo 
obscuro con pubescencia fulva; surco subapical anterior profundo a nivel de la parte 
media, distancia entre el surco y el margen posterior 0.33, ancho del surco y del 
espacio marginal anterior 0.12; longitud 0.48, lóbulos laterales con pelos largos como 
el resto del tórax. Escuto con integumcnto negro poco brillante con un granulado muy 
fino y pubescencia larga, abundante fulva (pardo aleonada, ele apariencia pardo 
obscura en vista macroscópica, por el color del integumento): parte central del escuto 
con algunos pelos negros intercalados. Axila y escutelo con integumento amarillo y 
pelos largos como los del escuro, escutelo con un ancho igual al doble ele su longitud; 
margen posterior de forma paraboloide; superficie superior redondeada, con 
abundante pubescencia y siendo escasa en la parte media. Alas: tégulas pardo claro. 
con pelos ocres en la mitad anterior; alas pardas con venas pardo rojizo más obscuras 
que los pelos del escuto; ángulo formado por la venas Cu y la Cu2 agudo (un poco 
menos de 50°). Lados del tórax con pubescencia igual a la del escuto o sólo un poco 
más rojiza, e integumento con granulado más fuerte que el presente en el escuto; área 
ventral del tórax con pubescencia blanquecina. Patas con integumento negro; coxas, 
trocánteres y fémures con pelos blanquecinos; tibias y tarsos con pelos en su mayoría 
negros, pero el margen anterior de las tibias anteriores y la superficie inferior de los 
tarsos con pelos pardos rojizos; tibia posterior negra, con una úrea aclarada en la 
parte media de la mitad basal, pelos largos negros en los dos múrgenes. pero en la 
superficie anterior con algunos pelos ocres, margen posterior con algunos pelos 
negros con puntas pardas; penicilo y parapenicilo anterior negros; rostelo con pelos 
pardos; úngulo distal posterior proyectado, superficie interna con keirotrichia ocre e 
iridiscente (superficie con pelos cortos muy abundantes y de tamai'ío uniforme); 
basitarso posterior con una área clara en el ápice distal, éste ápice con el margen 
oblicuo respecto al margen posterior delimitando una área truncada. Propodeo con 
integumento negro granuloso (más fuerte que en el escuro) y poco brillante. 
Metasoma: Integumento del TI, entre amarillo y pardo claro; con una banda amarilla 
definida en el margen posterior; superficie antera-lateral con pelos largos ocres como 
los del tórax (algunos pardo); ángulo antera-superior con una línea obscura angosta; 
T II-V con integumento casi negro con bandas amarillas apicales, que se hacen más 
anchas en la aparte media; T VI negro pero con el ápice pardo obscuro, la 
pubescencia de los tergos negra y únicamente abundante a los lados de los T V v VI; 
márgenes distales de los T I-V con una área hialina apical que se hace más an.gosta 
del T I-V; T II-IV con pelitos claros muy cortos y plumosos sobre el área hialina. 
Estemos pardos pero E II-IV con una área hialina parda más clara en la mitad apicaL 
pubescencia de los E I-V blanquecina o amarilla; en el E I larga en la parte central 
y en el E VI negra; el punteado ele los tergos muy denso (definido por la base de los 
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pelos). 
Macho: En vista macroscoprca con integumento negro, pubescencia parda y 
metasoma con bandas amarillas. Cabeza: Mandíbulas negras, con la mayoría de los 
pelos del margen inferior muy obscuros casi negros, pero con puntas aclaradas, 
algunos pelos cercanos al ápice amarillos; labro pardo obscuro con pelos negros; 
clipeo, con la mayor parte de la superficie muy obscura casi negra, pero con una línea 
amarilla muy angosta longitudinal a lo largo de la parte media, que se interrumpe en 
el tercio inferior, pero luego reaparece en una mancha más intensa sobre el margen 
inferior; clipeo con integumento opaco con un granulado muy fino y uniforme, con 
pocos pelos negros, simples, erectos y plumosos blancos aplastados; superficie del 
clipeo redondeada en vista de perfil, sin depresiones bien marcadas y sólo con una 
ligera elevación a lo largo de la línea amarilla; área supraclipeal un poco deprimida 
respecto al nivel del clipeo, con integumento y pelos negros más largos que los del 
clipeo; área malar parda muy obscura casi negra, ancho en su parte media 0.22; área 
pc.raocular inferior amarilla, la mácula va del espacio mínimo clipeo-ocular, hasta la 
mitad del margen lateral del clipeo, sin alcanzar el agujero tentorial y en el margen 
orbital hasta un poco arriba de la mitad de éste. Antenas: espacio interalveolar 0.38, 
ancho del alvéolo 0.34, igual que la distancia alvéolo-ocular; bulbo del escapo pardo 
rojizo; escapo y t1agelo negros; pelos del escapo negros, los más largos casi tan 
grandes como el anchos como el mismo escapo; área frontal con abundante 
pubescencia grisácea, con algunos pelos negros intercalados; pelos del vértex negros, 
sólo con algunos pelos claros más cortos intercalados; área genal con integumento 
negro y pelos obscuros que se aclaran de la mitad hacia el ápice. Mesosoma: Pronoto 
y lóbulos laterales negros, con una línea clara discontinua, subapical en el margen 
anterior; pubescencia del pronoto clara; escuro con integumento negro, opaco, con un 
punteado muy denso y pubescencia pequeño amarillenta (un poco parda), al igual que 
la presente sobre las axilas y el escutelo; axilas negras con una mancha clara pequeila 
en el margen anterior. Escutelo pardo de forma paraboloide; metanoto negro; lados 
del tórax con integumento negro, mate con un granulado muy fino y uniforme; la 
pubescencia un poco más densa que la del escuto y del mismo color. Alas; tégula 
pardo rojizo, con pubescencia clara como el escuro; venación del ala pardo obscuro 
rojizo, alas translúcidas pardo. Patas: coxas, fémures y tibias con integumento negro, 
pero las tibias con una mancha clara, subapical en el extremo distal; coxas y fémures 
con pubescencia blanquecina, tibias con pelos negros; integumento de los tarsos pardo 
obscuro rojizo y pelos negros con puntas rojizas, en los tarsos de las patas anteriores 
y medias; Keirotrichia de la superficie interna de los basitarsos posteriores, parda 
ámbar, al igual que las sedas del margen distal; tibias posteriores con el margen distal 
posterior redondeado (en ángulo en M. fasciata). Propodeo negro un poco brillante, 
el integumento con punteado uniforme y fino, los pelos claros como los del escuro, 
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pero poco abundantes en la superficie posterior. Metasoma: T I con integumcnto 
obscuro que se hace más claro (de pardo a amarillo) de la parte anterior (cóncava) a 
la posterior (o superior), el margen distal sin línea amarilla bien definida; T II~ VI con 
una banda subapical amarilla ancha, que en los T II y III es más ancha en la parte 
media y lateral y en los T IV~ VI es ancha en la parte media y se diluye o interrumpe 
lateralmente; T VII negro, al igual que el resto de la superficie basal de los T II~ VI, 
que tienen integumento opaco y un granulado muy pequeüo y uniforme, T II~ V con 
una banda apical hialina; TI con pubescencia clara como la del mesosoma; T II~IV 
con escasa pubescencia, los pelos largos negros; T V~ VII con pelos negros; T III~ V 
con una banda apical de pelos amarillos pequeüos, cortos y aplastados; estemos pardo 
obscuros en la mitad basal y pardo ámbar en la apical con pelos amarillos: E VI con 
pelos largos curvados hacia adentro; E VII y VIII y cápsula genital como se ilustra 
en las Figs. 59-62. 

Etimología: El nombre de esta nueva especie hace referencia al Volcán de Colima, 
situado al norte del estado de Colima en el Estado de Jalisco, y que está dentro del 
área de distribución conocida para esta nueva especie. 

Tipos: Holotipo obrera, MEXICO: Jalisco: Laboratorio Natural Las Joyas. Sierra de Manantlán (al Sur 
de Autlán), 13-VII-1988, F.A.Noguera. Paratipos: mismos datos que el holotipo, 4 obreras: misma 
localidad, 12-14-VII-1988, F.A.Noguera y A. Rodríguez, 12 obreras: Jalisco: Ciudad Guzmán. IX Km 
S.W., 18-Vll-1989, 2000 m. C.Everaert, M.Medina. L.M.Godínez y T.Griswold, ex Ver!Jesina 
greenmanii y Cr01alaria cajanij(J!ia, 7 obreras. 1 macho: Mazamitla. 11 Km S., 1-XII-1948, E.S.Ross, 
Bosque de Pinos. 5 obreras: 10 Km S.W., El Terrero, 5-XI-1990, C.M.Estrada: 15 Km S.W .. Las 
Puertas Cuatas, 20-lll-1990, C.M.Estraúa, 1 obrera; 7-VIll-1990, C.M.Estraúa, 1 obrera; 2-IX-1900. 
C.M.Estrada, 1 obrera: 30-X-1000, C.M.Estrada. 1 obrera: Volcún Colima, ladera S.E., Bosque de Pinos, 
XII-1')4X, E.S.Ross, P.H.& M.Arnaud. 40 obreras. Tipos depositados en IBUNAM., paratipos en SE:vJC 
y BLCU. 

Distribución: Especie endémica de Jalisco, en la sierra de Manantlán, el Volcán y 
Nevado de Colima y la Sierra del Tigre, en áreas con Bosque de Pino y Pino~Encino, 
con una elevación superior a los 1000 m y en sitios usualmente húmedos con Bosque 
Mesófilo. El área de distribución conocida para esta especie es disyunta respecto a la 
de M. fasciata que está presente tanto en el resto de las montaü.as del Eje Volcánico 
Transversal como en la Sierra Madre del Sur entre Michoacán y Oaxaca. 

Comentarios: Esta especie es cercana morfológicamente a Melipona fas ciara, de la 
cual puede ser fácilmente separada por presentar tergos negros con bandas apicales 
amarillas, en contrate con M . .fasciata que presenta tergos pardo ambarino con líneas 
amarillas apicales no bien definidas. 
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Figs. 59-70. Genitales del macho de Melipona colimana, estema VII en vista 59) lateral y 60) ventral: 
esterno VIII en vista 61) lateral y 62) ventral; cápsula genital en vista: 63) dorsal y 64) ventral. Genitales 
del macho de Meliponafasciata, esterno VII en vista: 65) lateral y 66) ventral; y esterno VIII en vista; 67) 

lateral y 68) ventral; cápsula genital en vista: 69) dorsal y 70) ventral. 

40 

Otros caracteres que sepa 
ángulo distal posterior pn 
entre el ocelo medio y e 
mismo ocelo), el ángulo 1 
especie y el margen post' 

Melipona fasciata Latreille, 18 
Melipona ligara (Say, 1837); st 
M elipona fasciata Latreille, se1 
1971. 
Melipono fuscipes Friese, 1900 
Me/iprma cos/aricensis Cocken 
M elipona fasciata paraensis gu 

Localidad Típica: Méxic 

Diagnosis: Integumento d 
bandas apicales bien de 
longitud del cuerpo 9.0 n 
una mancha amarilla (al 
blanquecina; pelos del ese 
con un mechón de pelos a 
apicales amarillas vari¡¡ 
metasomales y los genital 

Localidades Conocidas: Méxic1 
m: Campo Morado 411 m; Chil¡ 
Temascaltepec; Taxco 5-7 Km /1 
Cassia sp.; Xuchamanatlán 21: 
Derrame del Chichinautzin Km 
S.W. 2470 m, ex Baccharis glut. 
la car. entre Pta. Escondido-Oa' 
Rafael Mixtepec 7 Km S. 

Distribución: Esta es una 
los 3000 m, principalment 
Montaiia. La menor altituc 
de la Sierra Madre del Su 



~xico 

m en vista 59) lateral y 60) ventral; 
t: 63) dorsal y 64) ventral. Genitales 
1 ventral; y esterno VIII en vista: 67) 
al. 

Folia Entomol. Mex. 106 (1999) 

Otros caracteres que separan a esta especie de M. fasciata son: tibia posterior con el 
ángulo distal posterior proyectado, la elevación fuerte del vértex, una mayor distancia 
entre el ocelo medio y el margen posterior del vértex (tan ancha como el largo del 
mismo ocelo), el ángulo formado por las venas Cuy Cu2, que es más agudo en esta 
especie y el margen posterior distal del basitarso posterior, que es romo y oblicuo. 

Melipona fasciata Latrcille, 1811 
(Figs. 65-70) 

Melipona fasciata Latreille. 1811. 
Melipona ligara (Say, 1837); sensu Dalla Torre, 1896; Cockerell, 1899; Lutz y Cockerell, 1920. 
Meliponafasciata Latreille, sensu Dalla Torre, 1896; Cockerell, 1899: Lutz y Cockerell, 1920: Moure. 
1971. 
Melipona júscipes Friese, 1900, en parte (en Maure, 1971) 
Meiipona coslaricensis Cockerell, 1919, sensu Schwarz, 1932. 
Me/iponafasciata paraensis guerreroensis Schwarz, 1936; y en 1949. 

Localidad Típica: México, Veracruz. (ANSP). 

Diagnosis: Integumento de la cabeza y el tórax negro, en el metasoma anaranjado sin 
bandas apicaies bien definidas (fuertes); pubescencia parda ciara y anaranjada; 
longitud del cuerpo 9.0 mm (del ala anterior 8.2 mm); área paraocular inferior con 
una mancha amarilla (al igual que en M. colimana); pubescencia del área genal 
blanquecina; pelos del escuto amarillos (sin pelos negros intercalados); lados del tórax 
con un mechón de pelos anaranjados; tergos con integumento anaranjado, con líneas 
apicales amarillas variables. Macho: Similar a la obrera. últimos estemos 
metasomales y los genitales del macho como se ilustran en las Figs 65-70. 

Localidades Conocidas: México: Ixtapan de la Sal 1676 m. Michoacán: Tuxpan. Guerrero: Amula 1829 
m: Campo Morado 411 m: Chilpancingo: Iguala 610 m; Omilteme 2438 m: Real de Arriba Rincún R53 m; 
Temascaltepec; Taxco 5-7 Km N.W.; Tepetlapa 914 m; Tierra Colorada 610 m; Tixtla-Chilapa (entre) ex 
Cassia sp.; Xuchamanatlán 2134 m. Morelos: Alpuyeca; Cuernavaca 1676-1829 m y 5 Km W. de: 
Derrame del Chichinautzin Km 53, car. México-Cuernavaca 701 m. Oaxaca: Donají; Guelatao 27.4 Km 
S.W. 2470 m, ex Baccharis glutinosa y Solanum sp.; Juchatengo 17 Km S.; La Candelaria 18 Km N por 
lacar. entre Pto. Escondido-Oaxaca 1850 m; Putla 14 Km S; San Gabriel Mixtepec 7 Km S. 850 m: San 
Rafael Mixtepec 7 Km S. 

Distribución: Esta es una especie de montaña, que en algunos sitios llega a remontar 
los 3000 m, principalmente en áreas con Bosque de Pino, Pino-Encino y Mesófilo de 
Montaii.a. La menor altitud a que se ha colectado ha sido 500 m en la ladera Suroeste 
de la Sierra Madre del Sur entre Guerrero y Michoacán. Su distribución en México 
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es amplia, encontrándose en el Eje Volcánico Transversal, entre el Norte del Estado 
de Morelos y el Pico de Orizaba (únicamente por la vertiente Sur) y la Sierra Madre 
del Sur en Guerrero y Oaxaca. La localidad más occidental conocida en el Eje 
Volcánico Transversal es Tuxpan, Michoacán. No se conocen ejemplares de las 
montañas del Chiapas o Centroamérica. Esta especie es endémica del Eje Volcánico 
Transversal y la Sierra Madre del Sur. 

Comentarios: Schwarz (1932, 1949) redescribió está especie usando e¡emplares de 
Costa Rica, considerando que estos ejemplares eran muy similares a los de la 
localidad típica, que es Veracruz (Wille, 1976), de tal modo que dejó como sinónimo 
de M. fasciata a M. costaricensis, quedando implícito que M. fasciata estaba también 
presente en Centroamérica. Mi opinión a este respecto está más de acuerdo con las 
propuestas de Moure (1971) que sitúa a M. jasciata como un sinónimo de M. jásciata 
guerreroensis. Por lo tanto considero que probablemente la verdadera localidad típica 
de esta especie fue algún sitio en Orizaba y Córdoba, en las faldas del Pico de 
Orizaba, Veracruz, área para la cual fue previamente registrada por Schwarz ( 1936). 
Esta especie es endémica de México. Una característica de esta especie y M. colimana 
es su distribución ligada con las montañas, a diferencia de las otras especies cercanas 
a M. fasciata, que están presentan en tierras bajas con clima cálido húmedo. 

Melipona lupitae sp. nov. 
(Figs. 71-75) 

Diagnosis: Integumento negro con marcas y bandas amarillas; pubescencia en su 
mayoría parda-anaranjada y blanquecina; longitud del cuerpo 7.9-8.5 mm (del ala 
anterior 6.5-6.9 mm): vértex con abundantes pelos negros; escuto con pelos amarillos 
o pardos muy claros y con pelos negros intercalados (muy abundantes en algunos 
ejemplares; escuto negro sin dibujos amarillos; axilas y escutelo negros; tibia 
posterior con integumento pardo rojizo o muy oscuro, con pelos negros; tergos con 
líneas apicales amarillas bien definidas y de ancho más o menos uniforme: tergos 
generalmente con pelos negros, poco abundantes. 

Descripción: Holotipo obrera: en vista macroscópica con integumento negro, 
pubescencia parcia y bandas amarillas en los tergos muy evidentes. Cabeza: Labro 
con integumento amarillo; superficie interna presentando puntos pardos abiertos y 
pubescencia blanquecina, tan larga como el diámetro del t1agclo; superficie externa 
redondeada y con forma subtriangular, con el margen apical redondeado. Clipeo con 
una línea angosta en el margen inferior que se hace más ancha y obscura en los 
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extremos laterales, dibujos amarillos del clipeo formados por una línea longitudinal 
amarilla en la parte media que se angosta hacia el extremo anterior (inferior), pero 
continua submarginalmente formando una "T" invertida (variable); los extremos 
laterales del clípeo con una áreas amplias con integumento amarillo; las manchas 
obscuras del clipeo con contornos bien definidos y frecuentemente alcanzando el 
margen inferior; integumento opaco con granulado muy fino y denso; el margen 
superior convexo. Mandíbulas pardas con áreas obscuras sobre el tercio basal y una 
área amarilla pálida sobre el ángulo basal anterior, que corre y se hace más obscura 
sobre el margen superior, hasta la parte media; margen distal con una franja obscura 
bien delimitada, en el extremo superior, con un par de dentículos separados por una 
distancia igual a un cuarto del largo del margen distal. Arca malar angosta, tan ancha 
como el diámetro del f1agelo; distancia clípeo-orbital (0.27) más corta que la distancia 
interalveolar (0.29). Dibujos amarillos sobre el área paraocular interna, alcanzando 
la mitad del largo del ojo; éste dibujo es ancho en el extremo inferior y alcanza el 
agujero tentorial en el clipeo. Arca clipeo-orbital con una mancha pardas obscura de 
forma triangular, ele contornos diluidos y que está unida a la parte más inferior del 
margen interno del ojo. Espacio interalveolar con una mancha amarilla con forma de 
V invertida. Antenas: escapos antenales negros con integumento brillante, i1agelo 
pardo; el primer fagelómero más claro y corto que el segundo. Arca frontal 
presentando pelos plumosos blanquecinos muy densos, acostados y dirigidos hacia 
arriba. Vértex con una prominencia posterior a los ocelos y con pelos largos erectos 
pardoso obscuros y blanquecinos intercalados, curvados hacia adelante. Ocelos: 
distancia ocelo-orbital menor que el espacio interocelar posterior (0.54:0.64); espacio 
entre el ocelo anterior y el lateral, menor que el ancho del ocelo anterior (0.20:0.28). 
Espacio genalmás grande que el ancho del ojo; área genal anterior con pubescencia 
blanquecina, tan larga como la presente en el margen inferior del clípeo. Longitud del 
ojo mayor que el doble de su ancho (1.96:0.81). Mesosoma: Pronoto, escuro y 
escutelo con pubescencia ocre. Escuto y escutelo los lados del tórax con pubescencia 
blanquecina. Escuto con integumento negro opaco, con un granulado que se hace más 
denso y áspero de atrás para adelante. Metanoto con integumento pardo obscuro. 
Patas con íntegumento negro, sobre coxas y fémures y tibias, pero los basitarsos y los 
tarsos pardo o pardo obscuro; la pubescencia de las coxas y fémures blanquecina, en 
basitarsos negra o pardo oscuro y en los tarsos ocre; tibia posterior con el 
integumento del tercio distal pardo obscuro y el resto de la superficie negra, los pelos 
del margen posterior negros, sobre el margen anterior con pelos más delgados 
blanquecinos intercalados; margen posterior del metabasitarso sólo un poco más 
redondeado que el margen anterior; longitud del basitarso posterior 1.22. Propodeo 
negro, poco brillante, con granulado más grande que el presente sobre el escuto; 
pubescencia escasa amarilla. Metasoma: TI-V con bandas apicales amarillas, sobre 
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el tercio posterior. el resto de la superficie de los !ergos y la del T IV completamente 
negra y opaca, con punteado granuloso más fino que el presente sobre el propocleo; 
tergos con pubescencia negra o pardo muy obscura, escasa en los T !-IV y un poco 
más abundante en el T V y abundante en el T VI; T I-V con una franja a pica! hialina 
muy angosta y sin línea ele pubescencia apical. E I con una invaginación amplia y 
profunda en el margen apical con un ángulo ele 90°; los E I-V con integumento pardo 
obscuro, con una amplia banda apical más clara y ligeramente hialina; integumento 
con punteado denso; pubescencia abundante blanquecina. 

Machos: En vista macroscópica con integumento negro, pero con bandas apicales 
amarillas en los tergos metasomales; pubescencia en general pardo clara. Cabeza: 
Mandíbula con una línea angosta amarilla sobre dos tercios del margen inferior; 
integumento ele la mitad distal pardo rojizo; mitad basal pardo obscuro; margen 
inferior con pelos amarillos. Labro pardo amarillento con una línea parda, a lo largo 
del margen basal; margen apical con una concavidad en la parte media. Clípeo 
amarillo con un par ele líneas pardas en la parte media que no alcanza los extremos 
laterales y que se continua en la parte inferior media formando un dibujo con "U" 
abierta; el margen inferior con manchas pardas en los ángulos sublaterales. Arca 
malar parcia (como el ápice ele la mandíbula) con una mancha amarilla unida a las 
órbitas oculares, ancho en la parte media 0.10. Area paraocular con una línea 
amarilla, que alcanza el agujero tentorial en el margen del clípeo y en el ojo la parte 
media del margen interno, pero presentando una franja obscura en el borde del ojo 
en el espacio clípeo-ocular, en donde la distancia clipeo-ocular es más corta ((l. 07); 
área supraclipeal amarilla con un dibujo Subtriángular, con el ángulo superior 
redondeado y la arista inferior cóncava; distancia interalveolar 0.32, ancho del alvéolo 
0.31, distancia alvéolo-orbital 0.37; escapos antenales negros con pelos blanquecinos, 
tan largos o sólo un poco más cortos que el ancho de la estructura; t1agclo pardo muy 
obscuro, casi negro; área frontal y vértex con integumento negro; pelos del área 
frontal blanquecinos; pardos a nivel de los ocelos y el espacio ocelo-ocular y 
amarillos en el vértex; espacio ocelo ocular con una depresión; área posterior a los 
ocelos elevada; área genal negra con pelos blanquecinos. Mcsosoma: Pronoto con 
integumento negro y pubescencia blanquecina, lóbulos laterales con una mancha 
amarilla y pelos largos entre amarillos y pardos claros (como los del escuro); cscuto 
con integumento negro y opaco, con granulado fuerte y punteado separado en la 
mayor parte de la superficie, pero densos en los márgenes laterales; ángulos 
postlatcrales del escuro con una mancha clara, al igual que el margen con la axila: 
pubescencia en general del escuro entre amarillenta y parda, abundante pero no muy 
densa. Axilas negras. Escutelo negro con punteado abundante poco profundo. al igual 
que en las axilas y pubescencia igual a la del escuto. Metanoto negro en los cuartos 
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laterales y amarillo en el resto de la superficie. Alas: tégulas pardas ambarinas, al 
igual que el color de la venación alar, alas translúcidas pardas; lacios del tórax con 
integumento negro, opaco, con granulado fuerte y con puntos bien separados entre si, 
pubescencia más clara y menos abundante que la presente sobre el escuto. Patas: 
coxas, fémures y tibias con integumento negro y pubescencia en general blanquecina; 
úpice distal ele las tibias anteriores y medias pardo rojizo, con algunos pelos negros 
sobre el margen posterior y en el extremo distal en la tibia anterior; margen posterior 
ele la metatibia con pelos negros, algunos con puntas aclaradas; tarsos con 
integumento pardo y pubescencia en general pardo rojizo ambarino, pero con pelos 
negros con puntas claras en los basitarsos; basitarsos posteriores con los márgenes 
anterior y posterior paralelos. con los pelos del margen posterior más cortos que el 
ancho de la misma estructura; propodeo negro ligeramente opaco con punteado denso, 
uniforme y con una línea longitudinal en la parte media; pubescencia del propodeo 
amarilla más clara que la del escuro. Metasoma: Tergos metasomales con una banda 
subapical, ancha, amarilla, no interrumpida en la parte media, con el resto del 
integumento negro, opaco con un granulado muy pequeño, denso y uniforme, margen 
apical de los tergos con una línea angosta hialina; pubescencia de los T 1-IV en su 
mayoría blanquecina, pero con pelos obscuros o negros, más largos y abundantes en 
el T VI. E VII y VIII y cápsula genital corno se ilustra en las Figs. 71-75. 

Variación: La mandíbula en algunos de los paratipos es obscura en la mitad basal; 
la pubescencia del escuto presenta variación ele color que va del blanquecino con los 
ángulos anterolaterales pardos a ocres, casi uniforme sobre toda la superficie; las 
tibias posteriores varían en su coloración entre completamente negras a pardas u 
obscuras con una área central clara. 

Etimología: Dedico esta nueva especie de Melipona, una de las más bonitas del 
género, a mi esposa Lupita. 

Tipos: HOLOTIPO obrera, MEXICO: Michoacán: Las Caiías, 6-3-1986, S.H.Bullock, No. 1975. 
Paratipos: mismos datos que el holotipo, 12 obreras; El Descansadero, carr. Nueva ltalia-Artea¡!a. 
1-X-1987. R.Ayala, !macho. Holotlpo depositado en !BUNAM, paratipos en SEMC y BLCU. 

Otras Localidades Conocidas: 1\JEXICO: Michoacún: Hueramo, 35 Km S.E.: La Huaca na. 6 Km S. 600 
m; Arroyo Cupuan, al S. de Nueva Italia 250m. 

Distribución: Especie endémica ele México, registrada únicamente en el Oeste ele la 
Cuenca del Río Balsas, en el Estado ele Michoacán, en sitios con clima cálido y 
vegetación de Bosque tropical caducifolio. Su distribución es disyunta respecto a la 
ele M. yucaranica. 

45 



Ayala: Abejas sin aguijón de México 

Figs. 71-79. Genitales del macho de Me/ipona lupitae, cápsula genital en vista: 71) dorsal y 72) ventral; 
esterno VII en vista: 73) lateral y 74) ventral; esterno VIII en vista 75) lateral. Genitales del macho de 
Nannotrigona perilampoides, cápsula genital en vista: 76) dorsal y 77) ventral; esterno VII en vista: 78) 
ventral; esterno VIII en vista 79) ventral. 
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Comentarios: Especie cercana morfológicamente a M. yucaranica, de la cual puede 
ser fácilmente separada por la forma del clípeo, que tiene un par de depresiones en 
el extremo superior, por la coloración parda más clara del t1agelo, que además 
presenta escasa pubescencia y tiene el integumento más pulido (M. )'ltmtonica 
presenta abundante pilosidad ocre muy pequeüa) y por presentar pelos negros en las 
tibias posteriores (en M. yucatanica que son blanquecinos). De acuerdo a Camargo 
er al. ( 1988) esta especie forma parte del grupo favosa, pero tomando en cuenta las 
diferencias morfológicas tan grandes en los genitales de los macho de esta especie y 
de la verdadera favosa considero que lo apropiado es tratarlas como parte de un nuevo 
grupo. 

Melipona solaui Cockerell, 1912 

MeliJ)()IIU solani Cockcrell, 1912. 
Melipona júsciaru soiani Cockerell. sensu Schwarz. 1 ')32: Moure. 1971. 
Melipmwjúsciaru !Je/izeae Schwarz. sensu Moure. 1971. 
Meiiponu ji1scipes Friese. 1900. en parte sensu Moure. 1971. 
Meliponu me/unupleura Cockcrcll.1 920, sensu Schwarz. 1936. 

Localidad Típica: Guatemala, Quirigua (AMNH). 

Diagnosis: Obrera con integumento negro y anaranjado; pubescencia anaranjada; 
longitud del cuerpo 8.0 mm (del ala anterior 7.6 mm); área paraocular negra sin 
dibujos amarillos: pelos del vértex (a nivel de los ocelos) pardos-anaranjados, con 
pelos negros intercalados; pelos del escuto anaranjado-rojizo con abundantes pelos 
negros intercalados; lados del tórax con pelos anaranjado-oscuro o pardo-rojizo (en 
Centroamérica sólo un poco más oscuros que en el escuto); tergos metasomales 
anaranjados o anaranjado-oscuro; generalmente sin líneas amarillas apicales (en T 
2-4), pero algunos ejemplares con líneas amarillas interrumpidas medialmente en T 
II y III (los ejemplares de Centroamérica con los tergos oscuros o negros y con o sin 
líneas apicales amarillas). 

Localidades Conocidas: Chiapas: Palenque (Ruinas) 91 m; Simojovel 6.4 Km S. W. 

Distribución: En México se ha colectado sólo en el Estado de Chiapas, pero es 
posible que también se encuentre en Tabasco, en algunas de las pocas áreas con 
Bosque Tropical Húmedo al Sur del Estado. Es común y más ampliamente distribuida 
en Centroamérica. 
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Comentarios: Maure (1971) comenta sobre la situación taxonómica de M. solani. 
considerándola válida y como una subespecic de M. jásciara. Es muy posible que la 
especie que Schwarz (1936) cita para Teapa, Tabasco. como M. melanoplc11ra 
Cockcrell. 1920 sea en realidad esta especie. Mi opinión, luego de examinar los tipos 
de M. mclanopleura Cockerell, 1920 y de M. costaricensis Cockcrell 1919, es que 
muy posiblemente las tres son una misma especie. como lo muestra entre otras cosas 
la gran similitud en la coloración, con pelos oscuros en el escuto y los lados ele! tórax. 
En los ejemplares de México, encontré tanto individuos con pelos claros. con 
abundantes pelos negros intercalados, como oscuros, con los pelos ele los lados del 
tórax generalmente pardos oscuros a muy oscuros. casi negros. El tipo de lvl. 
mclanopleura (de Costa Rica, No. 21673, USNM) es una forma muy obscura y el 
tipo de M. costaricensis (Pozo Azul, Costa Rica, No. 21667, USNM) es un poco más 
clara que M. melanopleura y más obscuro que M. solani. Considero que esta especie 
presenta variación en coloración y mientras que en México y Guatemala presenta con 
frecuencia formas claras con integumento más oscuro, en Costa Rica y Panamá ocurre 
lo contrario, integumento frecuentemente más claro pero la pubescencia generalmente 
es más obscura. Por lo anterior creo que posiblemente es incorrecta la propuesta de 
Schwarz 0936) que sugiere que en Guatemala se mantiene en hibridación M. beli::eae 
Schwarz, 1932 con ésta especie dando formas intermedias. Se requiere un estudio más 
completo de éste grupo en Centroamérica para poder separar posibles subespecics. 

Melipona yucatanica Camargo, Moure, Roubik, 1988 

MeliponafiilvljJes Guérin, 1839, sensu Wi11e. 1976. 
Melipona \'UCiitanica Camargo, Moure. Roubik, 1988. 

Localidad Típica: México, Yucatán, Baxa, 20 Km al N. de Tzucacab (Colección 
Riberao Preto, SP, Brasil). 

Diagnosis: Obreras, con integumento negro y con marcas amarillas; pubescencia 
blanquecina y anaranjada; longitud del cuerpo 8.2-8.5 mm (del ala anterior 6.5-6.6 
mm); vértex con pelos amarillos y algunos negros intercalados (pueden ser 
abundantes); escuto con pelos anaranjados y sin o sólo con algunos pelos negros 
intercalados; márgenes laterales del escutelo con una línea amarilla angosta en el 
extremo posterior; axilas amarillas; escutelo generalmente pardo oscuro o 
pardo-rojizo; tibias con pelos amarillos; tibia posterior pardo-rojizo, con un dibujo 
negro sobre la mitad distal; T I-V con una línea apical amarillo intenso de tamaüo 
uniforme; tergos con escasa pubescencia, generalmente amarilla (en algunos 
ejemplares obscura sobre los T V y VI). Machos: Similar a la obrera. Los gemtales 
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del macho fueron ilustrados por Camargo et al. (1988). 

Localidades Conocidas: Oaxaca: Juchitán 17.6 Km N. 30111. 29 Km N.: Matías Romero 33.6 Km S.: 
Tchuantepec 19 Km W. y 20 Km N.W. 30 111. Yucatán: Baxac 20 Km S.W .. Tzucacab. ex Viguicra 
dentara. 

Distribución: Presente en la parte Sur ele la Península de Yucatán y en áreas con 
vegetación remanente en Quintana Roo, Campeche y en el Istmo de Tehuantepec. Es 
posible que la distribución haya sido más extensa antes de la deforestación en el Sur 
de México. El registro de la localidad: Guerrero, 42 Km al N. de Acapulco 
(Camargo, et al., 1988), posiblemente sea de Melipona lupitae. Esta especie presenta 
distribución disyunta respecto a la de M. lupitae. 

Comentarios: Especie muy cercana morfológicamente a M. lupitae. De acuerdo a los 
comentarios de la descripción (Camargo et al. 1988) ésta especie forma parte del 
grupo favosa que es el más diverso en Sudamérica. Tomando en cuenta las 
diferencias en los genitales del macho de esta especie (ver Camargo el al. 1988) 
respecto a las del grupo favosa, creo apropiado considerar que esta especie forma 
parte de otro grupo, que no ha sido definido en las revisiones anteriores . 

La localidad en la etiqueta del tipo es "Mérida", sitio al cual fue trasladado el nido 
del que se obtuvieron los ejemplares empleados en la descripción (Camargo el al. 
1988), la localidad original es algún punto al Sur de Yucatán. 

NANNOTRIGONA Cockerell, 1922 

Nannotrigona perilampoides (Cresson, 1878) 
(Figs. 7 6-79) 

Tri¡;una pen/ampuides Cresson. 1878. 
Meltpona perilampoides (Cresson), sensu Dalla Torre, 18<J6. 
Trigona pcri/ampoides Cresson. sensu Cockerell, 1899. 
Tri¡;ona (Namwrrigrma) resraceicornis perilampoides Cresson. sensu Schwarz, 1949. 
Trigmw (Nannorrigona) perilampuides Cresson, sensu Wille & Michener. 1973. 

Localidad Típica: Guatemala (ANSP). 

Diagnosis: Abejas negras con dibujos amarillos; longitud del cuerpo 4.1-4.2 mm; 
pubescencia amarilla o anaranjada; cabeza con punteado muy fuerte y denso 
(apresado); dibujos amarillos en el escuto, escutelo y las patas; antenas anaranjadas; 
escutelo fuertemente proyectado hacia atrás y con una comisura profunda en la parte 
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media posterior; alas oscurecidas; patas negras, pero tibias con rodillas amarillas; 
tibias posteriores negras con una línea amarilla que va de la mitad posterior al 
extremo basal; metasoma negro. Macho: Similar a la obrera. Cápsula genital y los 
dos últimos estemos metasomales como se ilustran en las Figs. 76-79. 

Localidades conocidas: MEXICO: Campeche: Campeche. 50 Km E. 3 m: Ciuuad Jel Carmen; Ruinas 
Edzna. Chiapas: Comitán; El Real; El Sumidero; El Zapotal3 Km S.; Escuintla; Huixtla 1'1 Km N.W.: 
lxhuatlán Cu1ón junto a lxiluatlán 548 m; Ixtapa 14 Km S.; La Trinitaria !X Km S. lJl4 m; Lagunas Je 
Monte Bello 4 Km E. de Laguna Tziskaw 1372 m; Novencilant 5 Km W.: Palenque; Puchlo Nuevo, '1.6 
Km S.: Puerto Madera; Simojovel; Suchiapa; Tuxtla Gutiérrez. 65 Km S. por el camino a Concordia X23 
m. Chihuahua: Santo Nifio: Temoris 3 Km N., 5 Km S.E. y 6.4 Km S. E. Guerrero: Acapulco ex Lujjá 
cylindrica. 32 Km E. y El Revolcadero; Chilpancingo, 2'1 Km S. (más 5 Km N.) 1311 m. 8 Km S. (más 
3 Km E.) !50! m y 11 Km E.; Huixtla; Mochitlán: Tierra Colorada 610-1524 m. llJ Km N. 7'12 m: Tixtla, 
3 Km E. 1501 m, 24 Km E.; Tololoapan 22 Km N.E. Hidalgo: Jacala. 38 Km N.E. ex Amphilophium 
panicu/arum. Jalisco: Autlán 14 Km S.W. Puerto los Mazos; Chamela (Est. de Biol.): El Tuito. X.X Km 
N.; Guaclalajara. 16 Km N., 24 Km N. E.; Manzanillo 37 Km N.; Puente Guadalupe: Puerto Vallarta. 3lJ 
Km S. Mismaloya Río y Yclapa: Zapotlanejo. Michoacán: Uruapan 1600-1700 m. Morelos: Cuernavaca. 
Nayarit: Acaponeta 22 Km S .. 51 Km S .. 74 Km S., 112 Km S.; Chapililla. 15 Km N. ex Bocclwris sp: 
Compostela 4 Km N.: Ixtlán: San Bias ex Melampodium divaricatum; San Bias 24 Km E .. 32 Km N.E. 
121-152 m, '1.2 Km E. ex Crotalaria longirosrrara; Tepic 24 Km N .. 37 Km S. E., 38 Km S.E .. 40 Km 
N.W .. 40 Km S. E., 50 Km N.W., 70 Km N.W. y 142 Km N. Oaxaca: Cuicatlán a nido en chico sapote; 
Matías Romero 27 Km N. 107 m; Oaxaca; Salina Cruz 5 Km E.; Tapanatepec 11 Km N. E. 396 m. lJ Km 
W. 122m: Tehuantepec, 6R Km W. 762-914 m, 102 Km W.: Temascal. Puebla: Huauchinango 8 Km E. 
1249 m. 13 Km E. 1234 m. Quintana Roo: Chetumal; Felipe Carrillo Puerto, 12.8 Km N.E.: Puerto 
Ascensión Bahía Al! en; Puerto More los 10 Km N.E.; Tulum. San Luis Potosí: Ciudad Valles, 11 Km S. 
El Bonito 91 m: Tamazunchale. Sinaloa: Choix 5.6 Km N.W., 6.4 Km N.W., Arroyo del Saucillo: Chuix 
l) Km :si.W. y Río Chnix; Chupaderos 14 Km E .. 14 Km E.; Concordia 274m ex lpomoea sp. y 16 Km 
W. de; El Palmito 24 Km W. 1524 m; Elota 3 Km S.E., 13 Km S. y 13 Km S. E.: Guamuchil 2'1 Km S. 
ex Croron culiacanensis; La Concordia N. de Copala por el Pánuco 610 m; Loui Verdugo; Mazatlún. 16 
Km E., 8 Km N., 80 Km E. 1067 m, lJ4 Km N.W.; Rosario ex calabaza dom¿stica: Tabala. Sonora: 
AJamos 32 Km E.; La Aduana. Tabasco: Cárdenas 5 Km W. Veracruz: Acayucan: Alvaraclo 16 Km S .. 
llJ Km S.E. 8 m ex Caesalpinia sp: Catemaco, 6.4 Km N.E., Lago de Catemaco 305m; Ciudad Alemán 
'1.6 Km N.; Coscomatepec, 5 Km N.: Cotaxtla; Jalapa; Orizaba; Paso Je Ovejas: San Andrés Tuxtla 27 
Km S.W. 274m; Santa Lucrecia 20 Km N.W.; Santiago Tuxtla 8 Km W.: Tierra Blanca 152m; Veracruz 
16 Km W., 24 Km W. 15m. Yucatán: Alfonso Caso 10 Km W. ex Viguiera dmrara: Baxac 20 Km S.W., 
Tzucacab. ex Viguiera denrata; Chichén ltzú cercas ele Piste: Colonia Yucatán: Itzima; Ka bah 25 Km S. W. 
de Tikul; Méricla, 14 Km E.; Progreso: Puerto Sisal; Sagil; San Simón; Uxmal 16 Km S.W. de Muna: 
Uxmal (en las Ruinas): Xmatkuil 15 Km S. de Mérida. Zacatecas: Moyahua. 

Distribución: Esta es una de las especies más ampliamente distribuida en México. 
Está presente en las dos costas, en el Golfo de México hasta San Luis Potosí y por el 
Pacífico hasta Sinaloa, a los 29° de latitud Norte (Bennett, 1964). Altitudinalmcnle 
ésta especie se encuentra desde el nivel del mar hasta los J 700 m. Respecto a los tipos 
de vegetación, se presenta tanto en áreas con Bosque Tropical Húmedo como en 
Bosque !vksófilo, Bosque de Pino y de Pino-Encino. Sin embargo no está presente 
en áreas con Selva Baja Caducifolia como en Chamcla, Jalisco (Ayala. 1 988) y a lo 
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largo de la costa del Pacífico se presenta en las áreas más húmedas, generalmente con 
Bosque Tropical Subcaducifolio o en las montafias. 

Comentarios: Especie muy característica por la puntuación grande, fuerte y el 
integumento opaco y por la presencia de una comisura muy evidente en el margen 
posterior del escutelo, en combinación con su aparente similitud en vista 
macroscópica con las especies de Plebeia. Considero que esta es una especie válida 
y no debe ser considerada una subespecies de N. testaceicornis. En México presenta 
variación en tamafio y coloración pero no encuentro caracteres que me permitan 
separar especies o subespecies. 

OXITRIGONA Cockerell, 1917 

Oxytrigona mediorufa (Cockercll, 1913) 
(Fig.32) 

Trigona jlaveola mediorufa Cockerell, 1913. 
Trigmza (Oxvtrigona) tataira mediorufa Cockerell, 1913, sensu Schwarz, 1948. 1949. 

Localidad Típica: Guatemala, Escuintla (AMNH). 

Diagnosis: Obrera con integumento anaranjado y negro; longitud del cuerpo 5.3 mm; 
cabeza grande más ancha que el tórax (Fig. 32); área malar muy grande; espacio 
interocular más grande que la longitud del ojo; área genal mayor que el ancho del ojo; 
área frontal a nivel de los ocelos con una mancha obscura; escuro con una área central 
media con integumento anaranjado que cubre más o menos un tercio ele la superficie 
y que está bien delimitada (por márgenes negros) de las áreas laterales con 
integumento negro; alas hialinas con venas anaranjadas; fémures, tibias y basitarsos 
pardo obscuro; tibia posterior triangular alargada, con el margen posterior 
ligeramente redondeado en el extremo distal; basitarso posterior un poco dilatado y 
sólo un poco menos ancho que la tibia. 

Localidades Conocidas: Chiapas: Finca Buena Vista San Sebastián ex memhrácidos: Illllxtla 51-64 Km 

N. 914 m; Tapachula, 11 Km E., 11 Km E.N.E. 

Distribución: En México únicamente ha sido colectada en Chiapas por la costa del 
Pacífico, cerca de las frontera con Guatemala, en sitios con vegetación tropical 
húmeda. 
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Comentarios: Abeja muy característica por su cabeza inflada (Fig. 32) y su peculiar 
sistema de defensa, que consiste en el uso de la secreción de las glándulas mandíbulas 
mientras muerde, lo que produce ámpulas dolorosas en la piel (Michener, 1974). Por 
lo anterior se le conoce como abeja de fuego. Fue registrada en México por Schwarz 
(1948, 1949). 

PARATRIGONA Schwarz, 1938 

Paratrigona guatemalensis (Schwarz, 1938) 
(Fig. 17) 

Trigona (Paratrigona) opam guatemalensis Schwarz, 1938. 
Trigona (Paratrigona) opaca guaremalensis, sensu Schwarz, 1948, 1949. 
Trigona (Paratrigona) guatemalensis, sensu Wille & Michener, 1973; Wille. 1983. 
Paratrigona guatemalensis. Se!ISU Moure, 1963: Camargo & Moure, 1994. 
Paratrigona opaca (Cockerell, 1917), sensu Camargo & Moure. 1994. 

Localidad Típica: Guatemala (AMNH). 

Diagnosis: Abejas negras, con dibujos amarillos; longitud del cuerpo 3.7-4.2 mm; 
mandíbulas negras con cuatro dientes, con una banda en el extremo distal 
pardo-rojizo; área paraocular con una línea amarilla que alcanza cuatro quintos del 
margen interno del ojo; escapos antenales amarillos; escuto negro con líneas laterales 
amarillas; axilas amarillas; escutelo fuertemente proyectado hacia atrás sobre el 
metanoto y con una línea amarilla en el margen posterior, interrumpida lateralmente; 
alas hialinas con venas obscuras, con dos células submarginales evidentes; patas 
negras; tibias con rodillas amarillas; tibia posterior triangular (Fig. 17), sin surco en 
el margen posterior interno (superficie a un mismo nivel hasta el margen posterior); 
metasoma robusto casi tan ancho como el mesosoma. 

Localidades Conocidas: MEXICO: Chiapas: Palenque. Veracruz: Presidio 305 m. 

Distribución: Especie muy rara en México. Se encuentra en tierras bajas con 
vegetación tropical húmeda en Chiapas, en los límites con Guatemala y hasta el Sur 
de Veracruz. Posiblemente su distribución está asociada al Bosque Tropical 
Perennifolio, lo que hace que en la actualidad sea muy discontinua y relegada a los 
pequei"ios manchones con ésta vegetación. 

Comentarios: Abeja muy similar en apariencia y tamaño a Nannotrigona 
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perilampoides y a las especies más obscuras de Plebeia, tanto por el tamaño como por 
presentar marcas amarillas, pero es fácil reconocerla, por su característico 
integumento opaco con puntuación muy densa y fina y las marcas amarillas de color 
muy vivo. Más información sobre esta especie y el género puede ser encontrada en 
el trabajo de Camargo Y Moure (1994). Estos mismos autores citan para México a 
P. opaca (Cockerell, 1917) con base en un ejemplar colectado en Palenque, Chiapas, 
considero que es un error y el ejemplar de esta localidad (depositado en SEMC) 
corresponde realmente a P. guatemalensis. 

Trigona bilineata Say, 1837. 

PARTAMONA Schwarz, 1939 

Partamona bilineata (Say, 1837) 
(Figs. 18, 80-85) 

Trigona bilineata Say, sensu Smith, 1854; Cockerell, 1899; Lutz y Cockerell, 1920. 
Melipona bilineata (Say), sensu Dalla Torre, !896. 
Trigona cupira Smith, sensu Strand. 1919. 
Trigona (Partamona) testacea orizabaensis Strand, sensu Rau, 1943, en parte; Schwarz. 1949, en parte. 

Localidad del Neotipo: México, Veracruz, Xico, Cascada de Texolo (IBUNAM). 

Diagnosis: Integumento negro, longitud del cuerpo 5.6 mm (del ala anterior 6.0 mm); 
escapos con pelos cortos, tan largos o sólo un poco más largos que el ancho del 
escapo; tibias posteriores con forma de cuchara (Fig. 18); parte ventral del metasoma 
y lo estemos metasomales con pelos blanquecinos. 

Redescripción: Neotipo obrera: integumento en general negro, con algunas áreas del 
cuerpo pardo obscuro. Cabeza: Mandíbulas amarillas en la mitad basal y pardas o 
rojizas en la distal, margen distal y basal negros; pelos del margen inferior pardos 
obscuros. Labro amarillo con pelos pardo obscuro. Clipeo con un dibujo en forma de 
"T" invertida y con los márgenes obscuros, esto en conjunto delimita un par de áreas 
más claras (amarilla en gran parte de los paratipos y con los contornos y la "T" 
invertida casi negros); clipeo con pelos pardos muy separados. Areas supraclipeal 
amarilla con un dibujo trapezoidal y con pelos obscuros. Arca malar con una amplitud 
de O. 19; parda con líneas obscuras transversales en la parte media y el margen 
inferior. Arca paraocular con una línea amarilla que se diluye paulatinamente en el 
tercio superior y alcanza el extremo superior de la órbita; la línea es un poco más 
angosta que el escapo y de ancho casi uniforme, pero en el extremo inferior se 
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ensancha hasta alcanzar el margen lateral inferior del clípeo. Antenas: distancia 
interalveolar 0.31, ancho del alvéolo 0.24, distancia alvéolo-ocular 0.42; escapos 
antcnalcs con integumento amarillo (o pardo claro) en los dos cuartos basales del 
margen anterior y alrededor del ápice, el resto del escapo pardo obscuro, pedicelo y 
tlagelo pardos más claros (variables entre pardos a pardos con extremos obscuros o 
completamente obscuros). Arca frontal con una línea amarilla angosta entre el úrea 
supraclipeal y el ocelo anterior; área ocelar en vista anterior un poco elevada, sobre 
el nivel del vértex. Vértex con pelos largos, negros, curvados hacia adelante. Area 
gcnal pardo rojiza, con una línea amarilla pálida en el margen paraocular posterior, 
que corre por tres cuartos del margen del ojo, diluida en la mitad superior y más 
ancha en la inferior. Mcsosoma: Pronoto pardo rojizo pero obscuro en los extremos 
laterales del margen posterior; ancho del surco subapical 0.10, del margen anterior 
0.08 (ancho del pronoto en la parte media superior 0.38); lóbulo lateral pardo, con 
pelos plumosos claros y simples, negros, intercalados. Escuto con integumento negro, 
con pelos negros largos, simples y cortos, grisáceos, plumosos; márgenes laterales 
del escuto con líneas pardas obscurecidas y de contornos diluidos. Axilas con 
integumento y pubescencia negra, pero con los márgenes anteriores (unidos con el 
escuro) con una línea amarilla angosta. Escutelo pardo muy obscuro; superficie y 
margen posterior con pelos negros largos. Metanoto claro en la parte media y pardo 
obscuro a los lados. Mesepisterno con integumento pardo muy obscuro; con pelos 
negros largos y cortos grisáceos y amarillos sobre el área ventral. Metcpisterno con 
pelos plumosos pardo grisáceos. Alas pardo amarillento en vista macroscópica, con 
venas pardo ambarino, la Cu-V oblicua y como una continuación ele la M. Patas: 
integumento en general pardo obscuro rojizo; pelos blanquecinos (amarillentos) sobre 
las coxas, trocánteres y extremos basales ele los fémures; tibias y basitarso con pelos 
negros, el integumento y los pelos ele los tarsos pardo; tibia posterior, superficie 
interna con keirotrichia separada del margen distal por una distancia un poco mayor 
que el largo del segundo tarsómero. Propocleo pardo obscuro con pelos erectos 
plumosos (no muy densos) en la cara superior y posterior, los lados con pubescencia 
abundante parda y algunos pelos más obscuro. Metasoma: T 1-IV negros; T V-VI 
pardo obscuro; superficie anterior del T I pardo claro; T Il-III con integumento liso 
poco brillante sin pubescencia o puntuación; T IV-VI con pelos negros. E I-V pardos 
con pelos largos blanquecinos, con puntas crespadas; E VI con pelos negros. puntas 
no crespadas. 

Macho: Integumento en general negro, con dibujos amarillos en la cabeza y alas 
obscuras. Cabeza: Mandíbulas amarillas, tercio distal pardo claro y el margen basal 
con una línea negra. Labro amarillo. Clipeo pardo muy obscuro con un par de líneas 
amarillas con forma de "L" opuestas, la pubescencia parda poco abundante. Area 
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supraclipeal pardo obscuro, con una mancha amarilla diluida. Arca malar angosta 
(0.07). Arca paraocular con una línea amarilla nítida, ele ancho más o menos 
uniforme pero contorno irregular, que alcanza el extremo superior del ojo por el 
margen interno, se interrumpe en la cúspide del ojo y se continua por el resto del 
margen posterior. Antenas, espacio interalveolar 0.27, ancho del alvéolo 0.2S, 
espacio alvéolo-orbital igual que el ancho del alvéolo; escapo con una línea amarilla 
en la superficie anterior (inferior), con pelos tan largos como el ancho del mismo 
escapo, flagelo pardo. Arca frontal con pubescencia pardo obscuro poco abundante, 
con integumento negro brillante, con puntos pequeños separados entre si; línea frontal 
evidente, con una ligera depresión en la parte media, parte anterior del ocelo medio 
con una mancha amarilla. Ojos más convergentes abajo. Vértex con pelos pardo 
obscuro, redondeado, sobrepasando un poco el nivel superior ele los ojos. Espacio 
ocelo-ocular aproximadamente de la mitad del ancho del espacio interocelar posterior 
(0.47:0.27). Area genal negra (pardo muy obscura) lisa y brillante con pocos puntos 
en el tercio inferior y pubescencia pardo clara; el margen posterior del ojo con una 
línea amarilla nítida angosta; ancho del área genal 0.37 (en perfil). Mesosoma: 
Pronoto negro con una línea amarilla en el margen posterior ampliamente 
interrumpida lateralmente; lóbulo lateral con integumento amarillo y abundante 
pubescencia parda. Escuto con integumento negro, brillante, con puntos separados por 
una distancia similar al diámetro de los mismos y con pelos negros y pardos erectos 
y aplastados, abundantes pero no densos; lados del escuto con una línea amarilla 
nítida. Axilas con una mancha amarilla. Escutelo redondeado un poco globoso, negro 
con una línea clara diluida en el margen posterior, con puntos más abundantes en la 
mitad posterior que en la media y con pelos pardos muy obscuros. Metanoto negro. 
Alas, tégula parda muy obscura; alas pardas con venas pardo obscuro. Mesepiestemo 
negro con pelos pardos y blanquecinos en la superficie ventral. Patas con integumento 
negro (o pardo muy obscuro) pero tarsos pardos rojizos obscuros, con pelos negros; 
tibia posterior un poco globosa, con corbícula sobre el tercio distal posterior; basitarso 
posterior globoso; propodeo negro con pubescencia blanquecina. Mctasoma: Tergos 
y estemos negros; T Ill-VII y los estemos con algunos pelos pardos y blanquecinos. 
E IV-V con pelos largos crespados, E VI-VIII y la cápsula genital como se ilustra 
en la Figs. 80-8S. 

Variación: Los individuos de esta especie presentan variación melánica; en Yucatán 
la pubescencia del abdomen es obscura como en P. cupira, en Chiapas (Tuxtla 
Gutiérrez) los dibujos del área facial son muy intensos, en San Luis Potosí e Hidalgo, 
la pubescencia de los estemos metasomales es amarillenta en Morelos y en la costa 
de Michoacán y Jalisco, como el patrón del neotipo. 
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Ayala: Abejas sin aguijón de México 

Localidad Típica. Neotipo de MEXICO: Veracruz: "in ground" Xicho. Texolo falls. 1 1-1-10~2. B. H. 
Smith. La localidad del macho que se describe e ilustra es: MEXICO: Veracruz: Estación de Biología Los 
Tuxtlas. Otras Localidades Conocidas: i\IEXICO: Campeche: Champot[m 5 Km S.: Ruinas Edzna. 
Chiapas: Bonampak: Chiapa de Corzo; Cintalapa 45 Km W.: Comitán, 10 Km N. E. camino a Las 
Margaritas 1671 m; El Sumidero; Escuintla; Finca Lubeca; Huixtla, 32-40 Km N. 914 m, 31\ Km N.W .. 
Culón cercano a lxhuatlán 548 m; lxtapa 14 Km S.; Jitotal; Joco te 6.4 Km W.; Jototal N. 2042 m; Lagos 
de Monte Bello 25 Km E .. La Trinitaria 1524 m; Las Cruces 24 Km W.; Lomarán; Mapastepec. Finca 
Prusia (camino entre); Navenchauc; Ocosingo 3 Km S.E.; Ocozocoautla, 10 Km S. 914-1219 m. 19 Km 
W. y 20 Km S. 1219 m; Palenque; Pichucalco 8 Km S.; Pueblo Nuevo 9.6 Km S.; Rayón 11 Km W.; San 
Carlos 8 Km S.; San Cristóbal de las Casas 3353 m, 41 Km W. 1295 m, 54 Km W. 945 111, 44.X Km E.; 
Simojovel, 24 Km S.E.; Soyalo 6.4 Km S.E., 11 Km S.E.; Suchiapa. 3 Km E .. 3 Km N.: Tapachula. 11 
Km E. N. E.; Tenajapa camino a Tenajapa en Pokolum 1676 m; Tenejapa Pokolum 15~5 m. Sibakte'el 
1676 m; Teopisca 1889 m ex Baccharis glutinosa, car. 190 1829-1981 m; Tuxtla Gutiérrez ex calabaza. 
16 Km W .. 22 Km N .. 24 Km N.W. El Sumidero. 27 Km W. 914 m. 29 Km W. 655-914 m. 3 Km S. 
El Zapotal. 5 Km E., 34 Km E. el Mirador de Chicoasen R23 m, 8 Km N. N. W.: Tuxtla 19 Km S. 2438 
111, 20 Km S. 2438-2743 m, 40 Km E.; Yaxoquistela S60 m; Yerba Buena car. 190. Colima: Col1111a: 
Manzanillo 37 Km N.; Mira111ar; Nevado de Colima; Distrito Federal: Ciudad de México. Durango: 
Durango 8 Km W.; Paraíso 9.6 Km W. 2012 m. Guerrero: Acapulco 88 Km N. car. 95: Ayotzimapa 
Tixtla Valley; Chichihualco 29 Km W. 1970 m; Chilpancingo 1219 m ex Luffá crlindrim, 8 Km S., 4 Km 
E., 11 Km E. 1478 m; Iguala 610 m, 32 Km W. 1350 m; Mexcala 1219-1524 m; Mochitlún; Omilreme 
2438m; Real de Arriba Temascaltepec; Rincón 852 m; Taxco 1768 m, 22 Km N. 1219 m. 5-7 Km N.W. 
1850-1900 m, 55 Km N. ex Tripogandra an¡;ustifolia, 6 Km W., 14 Km N. 1737 m: Temascaltepec, Real 
de Arriba 914-1219 m; Tierra Colorada 1524 m; Tixtla, 24 Km E.; Xucumanatlún 2133 m; Zihuatancjo. 
Hidalgo: Chapulhuacán22 Km S.W. de Tamazunchale 914-1067 m: Chapulhuacanas 823 m; Jacala 29 Km 
N.E. 1448 m, 51 Km N.E. 1204 m. Jalisco: Autlán 9.6 Km S.W., 14 Km N.W. Puerto los Mazos; Barra 
de Navidad S Km N. Hotel Melaname 30m; Careyes, 8 Km S. Playa Teopa; Chamcla (Est. de Biol.) ex 
Apoplancsea paniculata, Río; Cuitzmala Playa 8 Km S. Ca reyes; El Tuito, 12 km E. N. E.; La Huerta 3 
Km N.; Mt. Colima, S. E. zona de Pinos; Plan de Barrancas; Puerto Vallarta. 81 Km S. 2!0 m Bosque 
de Pinos; Puhamo 610 m; Tamazula !219m; Tecolotlán: Volcán Colima. México: Ixtapan de la Sal Puente 
Calderón ex Tripogandra sp, 9.6 Km N. 1753 m; Sabinas; Tenancingo; Tonatico. Michoacán: 1-luetamo 
car. 15; Tancítaro 1829-2377 m; Tuxpan; Tzitzio 5 Km N.; Uruapan. Morelos: Cuautla: Cuernavaca 1676 
111, 16 Km N. 2347 m. 5 Km N.W. 1981 m, S Km W. 1981 m, 6.4 Km N. 2286 m, 0.ú Km N. 2286 m. 
Salto San Antonio; Guaurlixeo; Matamoros; Oaxtepec; Tepoztlán. Nayarit: Acaponeta 112 Km S.: 
Ahuacatlán ex Donncllsmithia hin.tonii; Bucharias 8 Km N. ex Cucurbita sp; Chapalilla: Laguna del Oro: 
Los Corchos Playa; San Bias, La Bajada; San Ignacio 4 Km S.; Santa !sabela 14 Km N.W.: Sayulita 16 
Km S.E. 30S m; Tepic 914m, 30 Km N.W. 427 m. 32 Km N .. 38 Km S.E .. 40 Km S.E., 109 Knt E. 
1219 m. Oaxaca: Chiltepec Arroyo Choapan cercas Río Valle Nacional; Cuicatlún. X Km N.W.; 
Cuyoyepeji 3 Km N.; Huajapan 20 Km S.E. 1829 m ex Sali.< sp; Huajuapan de León 14 Km S.E.: 
Jacatepec 5.4 Km S. 731 m; Jucuila Mixes 1432 m; La Concordia; Marías Romero 39 Km S .. Finca San 
Carlos; Multipec 17.6 Km N.; Oaxaca, 120 Km S. car. 175; Tamazulapan3 Km N.W. 1829 m. 13 Km 
N.W. 1981 m ex Asclepias sp; Tapanatepec 11 Km N.E.; Teatitlán 1050 m; Tehuantcpec: Temascal; 
Totolapan 1006 m, 59 Km N.W., 8 Km N.W. 1158 m ex Loncilocarpus sp: Valerio Trujano: Valle 
Nacional ex Sechium edule. Puebla: Apulco 6.4 Km N.E. Zacapoaxtla N. 1661 m; Atlixco, 1874 m, 16 
Km S.E.; Huauchinango 8 Km E. 1250 m, 13 Km E. 1234 m: lzúcar de Matamoros 11 Km N. ]]56 m; 
Platancingo; Puebla 20 Km S. 1981-2103 m. 24 Km S. 1890 m. 26 Km S. 1859m. 27 Km S. 1844 m. 
J4 Km S. 1844 m; Tehuacún3 Km S.E.: Villa A. Camacho 32 Km N.E. Quintana Roo: Coba. Rumas: 
Felipe Carrillo Puerto, 13 Km N.; Felipe Carrillo Puerto-Tulum carretera entre; Puerto Morelos X Km W .. 
20 Km W., 17 Km W. Vallarta, 72 Km S. W. Akumal; Tancah; X can. San Luis Potosí: Chupadero., i 1 
Km W. 1036 m; Ciudad Valles 11 Km S. El Bonito; Ciudad del Maíz 27 Km E. 975 m, 48 Km N .E. 396 
m; El Naranjo: El Salto 518-549 m, cascada 610-762 m, Río Salto; Río Verde 46 Km E.: Tamazunchale, 
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16 Km N., 16 Km S.W., 24 Km N., 32 Km W., 37 Km N., 4R Km S.; Xilitla 472-549 m, 16 Km E. 305 
m. 8 Km E. 488 m. Sinaloa: El Palmito 24 Km W. 1524 m; Potrerillos 9.6 Km E. Tabasco: Cárdenas 
ex Cucurbira moschata, 50 Km W. ex Cucurbira moschara; Teapa; Villahermosa 61 Km S.E. Veracruz: 
Acayucan, 48 Km S.; Alazán 11 Km N.W. cerca de Tuxpan; Boca del Río; Catemaco, ex calabaza, 30 Km 
S., 32 Km N. (IBUNAM. reserva), Lago de; Coyame 5 Km N.E. cerca de Catemaco: Ciudad Alemán 3 
Km W., 14 Km N.; Chinameca: Citlaltepec; Coatepec 7 km N.: Conejos 24 Km S. 701 m. 24 Km S.W., 
Camarillos: Córdoba ex calabaza doméstica, 16 Km N.E., 17.6 Km S.E., 17.6 Km N .. 30 Km N.E. 305 
m. 5 Km E., 5 m E., Río Atoyac (cerca de Córdoba); Coscomatepec. 10 Km N .. 5 Km N.E., 6.4 Km N., 
6.4 Km N.E. Río Jamaca 1310 m, 8 Km N.E. 1417m, 5 Km N.: Cuitlahuac, 22 Km E.; El Tajín ruinas: 
Fortín de las Flores 762-1010 m. 5 Km N., Río Metlec: Fortín de las Flores-Sumidero 7(12-914 m; 
Huatusco. 8 Km N. 1212-1371 m, Centro Regional de Chapingo ex Sechium edule; Jalapa, 16 Km E .. 16 
Km S., 8 Km S. ex Cucurbira sp.: Jaltipan 61 m: Orizaha ex calabaza doméstica, 5 Km E. 579 m, 11 Km 
S.E.; Paso Nacional 8 Km E.; Potrero Viejo 518 m; Presidio 305 m, camino al 305-488 m; Puente 
Nacional, 26 Km N., 9.6 Km S.E. Rinconada; Santa Lucrecia, Santecomapa: Tantoyuca 26 Km S.E.; 
Tehuantepec; Teocelo Santa Rosa ex Salvia sp.; Tlapacoyan 24 Km W.; Veracruz; Xico, Cascada Texolo. 
Yucatán: Alfonso Caso 10 Km W. Viguiera denrala; Baxac 20 Km S.W. Tzucacah ex Viguiera denrara; 
Chichén Itzá, cerca de Piste; Colonia Yucatán; Mérida; Valladolid; Xmatkuil 15 Km S. de Mérida: 
Yodzonot: Yucatán N. de. Neotipo depositado en IBUNAM. 

Distribución: Ampliamente distribuida en México, presente en ambas costas, por el 
Pacífico hasta el estado de Sinaloa y por el Golfo hasta Tampico. También presenta 
una distribución altitudinal muy amplia que va de las tierras bajas y tropicales a las 
montañas, hasta los 2500 m, en áreas con bosque de Pino o Pino-Encino a lo largo 
de la vertiente Sur del Eje Volcánico Transversal y en prácticamente toda la Sierra 
Madre del Sur, con sus discontinuidades entre Chiapas y Michoacán. 

Comentarios: Esta es la Trigona (Partamona) testacea orizabaensis de Schwarz 
(1949). Considerando la descripción de Say (1837) creo que el nombre valido para 
esta especie es Partamona bilineata (Say). Dado que el tipo que Say (1937) designo 
para P. bilineata se destruyó junto con el resto de su colección, creo apropiado 
designar un Neotipo, tal como se propone en el artículo 75 del Código de 
Nomenclatura Zoológicas. considerando que los ejemplares descritos por S ay ( 1937) 
fueron colectados en el estado de Veracruz, escogí como Neotipo un ejemplar de 
Texolo, localidad cercana a Jalapa. Por otra parte Partamona orizabaensis es otra 
especie valida, reconocible por los caracteres diagnósticos que se señalan en este 
mismo trabajo. Esta especie es fácilmente separable de P. cupira y P. orizabaensis 
por que presenta pelos blanquecinos en la superficie ventral del mesosoma y en los 
estemos metasomales. Partamona bilineata (Say) es el nombre valido para Trigona 
testacea orizabaensis de Schwarz (1949) y Trigona cupira de Strand (1917). Tomando 
en cuenta la variación morfológica de esta especie creo que es posible que en un 
futuro se puedan reconocer subespecies. Los ejemplares de Yucatán tienen los pelos 
abdominales grises, no blancos como en el resto del país. Su distribución en 
Centroamérica no ha sido analizada. 
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Ayala: Abejas sin aguijón de México 

Partamona orizabaensis (Strand, 1919) 

Trigona orizabaensis Strand, 1919. 
Trigona (Partamonn) testacea orizabaensis Strand. sensu Rau, 1943 (en parte): Schwarz, 1949, en parte. 
Trígono (Partamona) testacea "variedad", sensu Schwarz, 1949. 
Partamona amaura Ayala, 1992 nomen nudum. 

Localidad Típica: México, Veracruz, Xico (IBUNAM). 

Diagnosis: Integumento negro; longitud del cuerpo 6.4 mm (del ala anterior 6.3 mm); 
escapos con dos o más pelos en el extremo basal interno, tan largos como el doble del 
ancho del escapo; parte ventral del mesosoma y estemos metasomales con pelos 
negros. Es separable de Partamona bilineata por su mayor tamaño (6.4 mm; P. 
bilineata 5.90 mm), por presentar pelos negros en el área ventral del tórax, coxas y 
trocánteres, por la forma redondeada alargada del margen posterior delmetabasitarso 
(en P. bilineata es muy redondeado) y la presencia de dos pelos muy largos, cerca del 
extremo basal del escapo. Lamentablemente no se conocen los machos. 

Localidades Conocidas: MEXICO: Veracruz: Coscomatepec 1310 m, Coscomatepec 32 Km N.: Río 
Jamapa 6.4 Km N.E.; Xico; Texolo "falls". 

Distribución: Conocida únicamente para el Estado de Veracruz, tanto en áreas con 
Bosque Mesófilo de Montaña (en la localidad tipo) como también en tierras bajas 
costeras con Bosque Tropical Perennifolio, por lo que es posible que esté presente en 
los estados costeros del Golfo hasta Tamaulipas y en el Estado de Chiapas y al menos 
en el Norte de Centroamérica. Esta es una especie rara, de distribución simpátrica con 
la de Partamona bilíneata. 

Comentarios: De acuerdo a la clave de Schwarz (1949) es muy posible que esta 
especie sea la que cita para México como "Trigona (Partamona) variedad". Es1a 
especie es muy similar en apariencia a Partamona bilineata, pero se puede separar de 
ésta, por tener pelos negro en el área ventral del tórax, coxas y los trocánteres y 
presentar dos pelos muy largos cercas de la base del escapo. No se conocen los 
machos. Esta especie es cercana morfológicamente a Partamona helleri (Friese, 1900) 
(descrita con base en ejemplares de Brasilia, Espíritu Santo y Río de Janeiro), con la 
cual tiene en común el tamaño similar, alas igual de obscuras (pardas) y los pelos 
largos en la base del escapo. Esto sin duda muestra que esta especie es parte de un 
complejo, posiblemente con varias especies entre México y Sudamérica. 

PLEBE/A Schwarz, 1938 
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Plebeia (Plebeia) cora sp. nov. 

Trigona (Plebeia)jrollta/is Friese, en parte, sensu Schwarz. 194'! 

Diagnosis: Abejas negras usualmente con metasoma anaranjado; longitud del cuerpo 
3. 9-4.3 mm; pubescencia blanquecina; mácula paraocular variable en su unión con 
el clípeo, generalmente alcanzando las fosas tentoriales; escapos amarillos; escutelo 
con una línea ampliamente interrumpida lateralmente; patas con integumento negro; 
tibias posteriores pardas, con una mancha amarilla pequeña (variable) en el extremo 
basal del margen anterior; metasoma pardo-anaranjado (en algunos ejemplares 
negro). 

Descripción: Holotipo obrera: cabeza y tórax negro, abdomen pardo rojizo (como 
Trigonafulviventris pero en algunos ejemplares negro). Cabeza. Labro amarillo con 
una línea angosta negra en el margen basal y pelos blanquecinos. Mandíbulas 
amarillas en la mitad basal y pardas en la distal, margen distal pardo rojizo y basal 
negro (más ancho que el área malar). Clípeo con una línea amarilla muy amplia, 
delimitada por dos manchas obscuras sublaterales, unidas al margen del clípeo entre 
el agujero epistomal y el ángulo supralateral; margen inferior pardo, seguido por una 
línea parda obscura (tan ancha como el espacio clípeo orbital) que se hace ancha en 
los extremos, los ángulos laterales con máculas amarillas subtriangulares. Area 
paraocular con una línea amarilla ancha en la parte inferior que alcanza casi 3/4 de 
la longitud del margen interno de las órbitas oculares, la mácula está unida al clipeo 
entre el ángulo lateral y el agujero epistomal. Arca malar negra, sólo un poco más 
angosta que la distancia clípeo-orbital. Arca genal parda muy obscura casi negra (sin 
manchas amarillas en el margen inferior de las órbitas oculares, como en P. parf.:.eri). 
Arca supraclipeal amarilla de forma trapezoidal. Antenas: distancia intcrantenal 0.24, 
alvéolo-orbital 0.33; escapos con una línea amarilla en el margen inferior, resto de 
la antena negro. lntegumento del área facial y frontal negro, con pubescencia facial 
plumosa blanquecina. Vértex: pelos posteriores a los ocelos blanquecinos; carena 
posterior del vértex bien evidente. Mesosoma: Pronoto pardo rojizo, con una línea 
amarilla en el margen superior; lóbulos laterales amarillos. Escuto con integumento 
negro, punteado muy pequeño separado por 3-5 veces su diámetro y un poco pulido; 
la pubescencia blanquecina y densa no destacando sobre el color del integumento; 
líneas laterales amarillas angostas (de la mitad del ancho del t1agelo) y nítidas. Axilas 
amarillas. Escutelo con forma de arco poco proyectado, negro con una línea amarilla 
en el margen posterior interrumpida lateralmente (espacio más corto que el ancho del 
llagelo), algunos ejemplares con una ligera muesca en la parte media del margen 
posterior; y con pelos blanquecinos; tégula pardo ambarino. Alas con venación pardo 
ambarino y hialinas; lados del tórax con integumento muy obscuro casi negro y 
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pubescencia blanquecina plumosa, abundante pero no densa (más abundante sobre el 
mesepimero y lados del propodeo). Patas con integumento pardo ambarino con 
pubescencia blanquecina; tibias posteriores con una área ligeramente más clara (o 
amarilla) en el margen anterior basal. Propodeo pardo muy obscuro sobre la cara 
superior y posterior, sobre los lados negro y con pubescencia blanquecina abundante. 
Mctasoma: Pardo rojizo ambarino; con bandas apicales amplias un poco más 
obscuras, pubescencia blanquecina (algunos ejemplares principalmente los conocidos 
para Sonora con el metasoma un poco más obscuro). 

Etimología: El nombre ele esta especie hace referencia a la pueblo Indígena Cora, 
geográficamente coincide con gran parte ele la distribución de esta especie. 

Tipos: I-Iolotipo obrera, MEXICO: Nayarit: Chipililla, 15-IX-1970, G.E. y R.M.Bohart. Paralipos: 
Nayarit: lxtlán, 14-X-196R. G.E.Bohart (6 obrera). Tipos depositados en IBUNAM. paratipo en BLCU. 

Otras Localidades: MEXICO: Zacatecas: Jalpa 16 Km S. 17-IX-1970, G.E. y R.M.Bohart (2 obreras); 
Sinaloa: Chupaderos, 14.4 Km N.E., 12-lll-1972, F.Parker & D.Miller. 

Distribución: Especie es sólo conocida para las áreas submontanas (700 a 1200 m) 
de los estados de Nayarit, Zacatecas y Sinaloa, en sitios con Bosque Tropical o 
Mesófila de Montaña. El área de distribución de esta especie es considerablemente 
disyunta, de la conocida para las otras dos especies del grupo (P. mexica y P. 
perkeri). 

Comentarios: Esta especie es cercana morfológicamente a P. mexica y P. parkeri, 
de las cuales puede ser separada por que presenta el metasoma anaranjado, en 
contraste con el color negro del resto del cuerpo (como en T. fulvivenrris), presenta 
también escapos antenales con el margen inferior amarillo a diferencia ele P. mexica 
que tiene escapos negros o muy obscuros. De P. parkeri puede ser separada por el 
melanismo de la línea amarilla del margen posterior del escuto, que en P. cora es 
nítida en contraste con la mácula diluida y obscura de P. parkeri, así también P. 
parkeri presenta una mancha amarilla pequeña en la parte basal del margen paraocular 
posterior. 

Plebeia (Plebeia) frontalis Friese, 1911 
(Figs. 16; 86-91) 

Tri¡;ona fronralis Friese. 1911. 
Tri¡;ona frontalis Friese, sen su Lutz y Cockerell, 1920. 
Tri¡;ona (P/ebeia) mosquito frontalis Friese, setzsu Schwarz, 1949. 
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Figs. 80-91. Genitales del macho e 
esterno VII en vista 82) ventral y E 
macho de Plebeia frontalis, cápsu 
90) esterno VII y 91) esterno VIII 



exico 

:nsa (más abundante sobre el 
¡mento pardo ambarino con 
~ea ligeramente más clara (o 
) muy obscuro sobre la cara 
mcia blanquecina abundante. 
cales amplias un poco más 
principalmente los conocidos 

~ a la pueblo Indígena Cora, 
~ión de esta especie. 
¡ 
1 

O, G.E. y R.M.Bohart. Paratipos: 
sen IBUNAM, paratipo en BLCU. 

O, G.E. y R.M.Bohart (2 obreras); 
iller. 

ubmontanas (700 a 1200 m) 

tios con Bosque Tropical o 
specie es considerablemente 
del grupo (P. mexica y P. 

te a P. mexica y P. parkeri, 
1 metasoma anaranjado, en 
en T. fulviventris), presenta 
o a diferencia de P. mexica 
ri puede ser separada por el 
1 escuto, que en P. cora es 
P. parkeri, así también P. 
basal del margen paraocular 

'1911 

Folia Entorno!. Mex. 106 (1999) 

~) 84 

Figs. 80-91. Genitales del macho de Partamona bilineata, cápsula genital en vista: 80) dorsal y 81) ventral; 
esterno VII en vista 82) ventral y 83) lateral; esterno VIII en vista: 84) lateral y 85) ventral. Genitales del 
macho de Plebeia frontalis, cápsula genital en vista: 86) dorsal, 87) lateral y 88) ventral; 89) esterno VI: 
90) esterno VII y 91) esterno VIII. 
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Localidad Típica: Honduras (ZMHB). 

Diagnosis: Abejas negras con dibujos amarillos; longitud del cuerpo 3.5-4.4 mm; 
clípeo con una línea negra en el margen inferior, tan ancha o un poco más ancha que 
el área malar (resto del clípeo con coloración variable); mácula paraocular muy 
variable; escutelo con forma de arco, truncado en un quinto de la parte media 
posterior (Fig. 16); trocánteres amarillos o pardos claros; fémures negros; tibias 
anterior y medias pardas o pardas obscuras, con rodillas amarillas; tibia posterior 
negra con rodillas amarillas; metasoma variable, entre color miel a negro (usualmente 
negro). Macho: Similar a la hembra en tamaño y coloración. Genitales y últimos 
estemos metasomales como en las Figs. 86-91. 

Localidades Conocidas: MEXICO: Campeche: Campeche; Champotón. Chiapas: Chiapa de Corzo: 
Cintalapa 20 Km N.E. 610 m; El Sumidero; Huixtla 32-40 Km N. 914 m, 38 Km N.W.; Palenque: San 
Cristóbal 42 Km W.; Simojovel; Tapachula 11 Km N.; Tuxtla Gutiérrez 16 Km W. 472 m. 3 Km S. El 
Zapata!, 34 Km E. 823m. Colima: Colima 17.6 Km S.W. car. 110 274m, Manzanillo 33 Km N.W., 37 
Km N. Hidalgo: Chapuluacan 4 Km S. 823 m; Jacala 14 Km N.E. 1707-1554 m. 61 Km N.E. 945 m. 
Jalisco: Chamela (Río y Est. de Biol.); El Tuito: Guadalajara. Michoacán: Aneaga 3 Km N. ex 
Hymenocallis glauca. Nayarit: Mecatán; San Bias 8 Km E. 8 m; Tepic 914 m. 22 Km S. car. a 
Compostela 1021 m ex Tigridia dougesii, 109 Km E. 1219 m. Nuevo León: El Cercado 11 Km W. 853 
m; Linares 29 Km W. 823 m; Monterrey 8 Km S.; Oaxaca: Coyula 3 Km S.; Matías Romero 37 Km S. 
61 m; Nochixtlan 2042 m; Oaxaca 144 Km S.; Tamascal; Tapanatepec 11 Km N.E. 396m, 13 Km W. 122 
m. 19 Km W., 27 Km W. 213m, 33.6 Km W., 49 Km W. 564 111, 85 Km W. N. W.; Temascal: 
Totolapan 8 Km N.W. 1158 m. Puebla: Chietla; Cuetzalán (N. de Zacapoaxtla) 1051-1250 m; Petlalcingo 
1463 m; Tehuacán 1640 m. Quintana Roo: Felipe Carrillo Puerto, 13 Km N., Sian Ka'an; Kantunil-Kin; 
Puerto More!os 17 Km W. Vallarta; Tulum 7-11 Km N.W. San Luis Potosí: Chupaderos 11 Km W. 1036 
m; Ciudad del Maíz 24 Km E. 975 m; El Naranjo, 305m, 17 Km W 838 m. 13 Km W. 792 m: El Salto, 
cascada. 5 Km E. 518-548 m, Río Salto; Huichihuayan; Tamazunchale. 29 Km S.W. 700 m, 32 Km W.; 
Tamuín 20 Km N.E.: Xilitla 442-549 m. Sinaloa: Mazatlán 80 Km E. 1067 m. Tamaulipas: Antiguo 
:VIorelos 8 Km W. 428 m. Caiión del Abra 305m: Ciudad Victoria 9.6 Km N., 19 Km S.W. 1219 m, 24 
Km S.W. 1524 m; El Limón 32 Km N.; Llera Mesa 549 m; Villagran: Veracruz: Acayucan48 Km S.; 
Alvarado 32 Km S.E. 152m; Catemaco, Lago: Córdoba, 17.6 Km N., Cotaxtla; Fortín de las Flores 5 Km 
W., Citlaltepetl S. E. 914 m; Hueyapan: Jalapa: Los Tuxtas. Est. de Biol. ex Astrocaryum mnicwzas; 
Nautla 13 Km S.; Orizaba; Poza Rica 17 Km S. El Tajín; Presidio 305m: Puente Nacional 26 Km N., 6.4 
Km W. ex Bidens sp.; San Andrés Tuxtla 27 Km N.W. 274m; Yucatán: Baxac 20 Km S.W. Tzucacab 
ex Viguiera dentara; Kabah 25 Km S.W. de Tikul; Mérida 48 Km S; Uxmal 16 Km S.W. de Muna. 

Distribución: Esta es la especie de Plebeia más ampliamente distribuida en México, 
estando presente en las dos costas y en simpatría con otras especies del mismo género. 
Por la costa del Golfo es la especie que penetra más al Norte estando registrada hasta 
los 24° ,30'N en el Estado de Nuevo León. No se encuentra en la Cuenca del Río 
Balsas. Su distribución en Centroamérica no ha sido bien estudiada. 

Comentarios: Especie de Plebeia más común en México y la que presenta la mayor 
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variación en coloración y tamaño. Aparentemente es cercana morfológicamente a P. 
llorentei y P. jatiformis. T. (Plebeia) frontalis de Schwarz (1949) incluye varias 
especies, principalmente las que presentan el metasoma oscuro (P. julvopilosa, P. 
llorentei en parte, P. melanica, P. mexica, P. parkeri y P. moureana). Los 
ejemplares de ésta misma especies con metasoma pardo o anaranjado, fueron 
incluidos dentro de P. jatiformis en el trabajo de Schwarz (1949). 

Plebeia (Plebeia) fulvopilosa sp. nov. 

Diagnosis: Abejas negras con dibujos amarillos; longitud del cuerpo 4.3-4. 7 mm; 
pelos anaranjados sobre el escuto, escutelo y las patas; escapos con la superficie 
anterior amarilla (aún el extremo distal); alas oscurecidas; tibia posterior negra, con 
una área en el extremo basal pardo oscuro; metasoma negro en gran parte de la 
superficie. 

Descripción. Holotipo obrera; integumento en general negro con manchas amarillas 
sobre el tórax. Cabeza: Mandíbulas con integumento pardo sobre la mitad distal, el 
resto de la superficie pardo muy claro y amarillo; margen distal con una línea parda 
obscura, el basal (en la articulación) con una línea negra angosta que incluye también 
al cóndilo; margen inferior con pelos simples ocres, con las puntas curvadas; Area 
malar negra. Labro completamente amarillo, con puntos formados por la inserción 
de los pelos. Clípeo pardo sobre la mayor parte de su superficie, con tendencia a 
formar una línea amarilla longitudinal en la parte media; extremos laterales inferiores 
con integumento amarillo; parte media del margen inferior con una línea angosta 
parda clara, seguida submarginalmente por una franja negra bien evidente que no 
alcanza los extremos laterales y que llega hasta el margen, a nivel de los ángulos 
sublaterales (en el holotipo la franja se interrumpe en la parte media, pero en los 
paratipos es fuerte y bien definida); los paratipos con una línea amarilla bien evidente 
a lo largo de la parte media, en algunos ejemplares se continua formando un dibujo 
en forma de "T" invertida. Area paraocular con una línea amarilla que va del ángulo 
lateral del clipeo, hasta un poco arriba de la parte media del margen interno de las 
órbitas oculares, punto en el cual la mancha amarilla se hace tenue; contorno de la 
mácula amarilla irregular y un poco más ancho en su extremo inferior y al nivel de 
las fosas antenales (sin alcanzar las fosas tentoriales); Area supraclipeal e interantenal 
con una mácula amarilla con forma de triángulo truncado, con el margen inferior 
(superior del clípeo) casi recto. Antenas: escapos antenales amarillos en la cara 
ventral; el flagelo pardo muy obscuro. Resto del área facial y área frontal con 
integumento negro y poco brillante pero con la superficie difusa no completamente 
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pulida; punteado muy pequeño y abierto, la distancia entre los puntos igual o un poco 
mayor que el diámetro de éstos; la pubescencia abundante pero no apresada y parda. 
Area genal con integumento negro y pubescencia abundante y plumosa amarilla. 
Mesosoma: Pronoto negro con una línea amarilla ancha sobre el margen posterior, 
que en los extremos casi alcanza los lóbulos laterales, que también son amarillos. 
Escuto negro, con punteado pequeii.o pero evidente, separado por una distancia sólo 
un poco mayor a su diámetro; la superficie brillante pero no pulida; pubescencia 
abundante poco plumosa ocre (vista de perfil); márgenes laterales con bandas 
amarillas fuertes, que casi alcanzan el extremo anterior. Escutelo con integumento 
negro con una línea amarillas ancha y fuerte en el margen posterior, que casi alcanza 
los extremos laterales; margen anterior negro, sólo ligeramente arqueado y con la 
comisura media muy somera (pero evidente) y muy ancha; pubescencia con pelos 
simples (en su mayoría) ocres; axilas con integumento amarillo y pelos blanquecinos. 
Metanoto negro, liso y brillante; lados del tórax con integumento negro, brillante pero 
con un granulado somero; pubescencia ocre. Alas: tégula parda muy obscura, con 
puntuación pequeii.a pero bien evidente y abundante; alas muy obscuras pero 
translúcidas; la venación parda obscura casi negra. Patas: las tibias y tarsos 
anteriores, así como los tarsómeros 2-5 de las patas medias y 4-5 de las posteriores 
con integumento ocre; las tibias anteriores con una línea amarilla sobre la superficie 
externa; resto de la superficie de las patas con integumento negro, pubescencia en 
general ocre; tibias posteriores negras y sólo con tendencia a la formación de 
rodilleras (pardo obscuro). Propodeo con integumento negro, liso y brillante 
únicamente con pubescencia en los extremos laterales, la superficie superior con una 
área triangular definida. Metasoma: TI-IV pardo obscuro, T V y VI ocres (carácter 
muy variable, algunos paratipos con el integumento de los tergos ocre, con bandas 
apicales obscuras, o los T I y II pardo obscuros). Estemos con integumento pardo 
ocre. 

Etimología: El nombre fulvopilosa. hace referencia al color de la pubescencia, de la 
mayor parte del cuerpo, que vista al microscopio es de un característico color ocre, 
un poco rojizo. 

Tipos: HOLOTIPO obrera. MEXICO: Guerrero: 14 Km S. Puerto Jel Gallo, 3-VII-1983, Bosque de 
Lauráceas. R.Ayala. Paratipos: mismos datos que el holotipo, 4 obreras; Guerrero: Km 32. Car. Pto. del 
Gallo-El Paraíso. 3-X-83, R.Ayala, 1 obrera. Tipos depositados en IBUNAM, paratipos en MZI"C y 
SEMC. 

Distribución: Endémica de México, únicamente conocida para la Sierra Madre del 
Sur en el estado de Guerrero, México. Aparentemente es una especie de montaña que 
está presente en áreas con Bosque Mesófilo y de Pino, a altitudes entre los 1600 y 
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Comentarios: Esta especie es cercana morfológicamente a P. mananrlensis y P. 
melanica, respecto a las cuales presenta distribución disyunta. Es fácilmente separable 
de las otras especies de su grupo, por presentar pubescencia anaranjada. Esta especie 
y P. manantlensis son especies hermanas que forman un grupo con P. melanica. 
Pueden ser separadas de esta última porque presentan marcas amarillas fuerte en el 
tórax, sobre el pronoto, a diferencia de P. melanica en la cual las marcas amarillas 
son muy diluidas o están ausentes (ver comentarios en P. melanica y P . 
nzanantlensis). 

Plebeia (Plebeia) jatiformis (Cockerell, 1912) 

Trigonajarifurmis Cockerell, !912. 
Trigona (Plebeia) jariformis Cockerell, sensu Schwarz, 1949. 

Localidad Típica: Guatemala, Quirigua (USNM). 

Diagnosis: Abejas negras con amarillo; longitud el cuerpo alrededor de 3.5 mm; 
pubescencia blanquecina o amarilla; clípeo variable, frecuentemente amarillo y sólo 
con una línea negra en el margen inferior; línea paraocular amarillo canario, con los 
contornos diluidos y unida al clípeo hasta el orificio tentorial; área frontal con puntos 
bien separados entre sí; área genal con una mancha grande anaranjada en el extremo 
inferior; pronoto amarillo; escutelo con forma de arco ligeramente truncado en la 
parte media posterior, con la superficie parda obscura (no negra y más clara que en 
el escutelo), margen posterior con una línea amarilla interrumpida lateralmente, el 
anterior con una línea interrumpida en la parte media; patas amarillas; tibia posterior 
con el extremo distal un poco oscurecido al igual que los tarsos posteriores; tibias con 
rodillas amarillas; metasoma variable, amarillo o anaranjado. 

Localidades Conocidas: Chiapas: Palenque (las minas); Quintana Roo: Felipe Carrillo Puerto; Veracruz: 
Acayucan 48 Km S.: Jesús Carranza 9.6 Km N. 61 m. 

Distribución: Especie poco común en México, aparentemente asociada al Bosque 
Tropical Perennifolio en los estados de Chiapas, Quintana Roo y Veracruz. 
Posiblemente la distribución actual es discontinua por la extensiva deforestación de 
los Bosques Tropicales del Sureste de México principalmente en Campeche, Tabasco 
y Veracruz. 
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Comentarios: Esta especie fue registrada en México por Schwarz (1949), quien la 
separó con base en el color claro del metasoma, lo que hizo que fueran incluidas en 
el mismo taxón muchas de las otras especies que presentan también individuos con el 
metasoma claro (P. cora, P. jrontalis en parte, P. llorentei en parte, P. manantlensis 
y P. pulchra). Se consultó el tipo que es de Quirigua, Guatemala (USNM). 
Morfológicamente es cercana a P. jrontalis y a P. llorentei. Es separable de P. 
llorentei por presentar puntos muy separados en el área frontal y de P. pulchra a la 
cual es muy similar en coloración, por la forma del escutelo que no es paraboloide. 

Plebeia (Plebeia) llorentei sp. nov. 

Diagnosis: Abejas amarillo y negro; longitud del cuerpo entre 3.3 y 4.3 mm; clípeo 
con una área central amarilla r::my amplia; con manchas obscuras alrededor de los 
orificios tentoriales, que se continúan por el margen superior; línea paraocular 
separada del clípeo, corriendo por dos tercios del margen del ojo; pronoto pardo y 
amarillo; escutelo con forma de arco (no paraboloide), con la parte media posterior 
truncada (y ligeramente cóncava como en P. jrontalis), generalmente pardo o pardo 
un poco oscuro (nunca negro ni tan oscuro como el tórax); margen posterior amarillo; 
tégula pardo ámbar; patas amarillas, con tarsos un poco oscurecidos; tibia posterior 
pardo claro o anaranjada, pero con rodillas amarillas; metasoma anaranjado o pardo 
rojizo. 

Descripción: Holotipo obrera. Cabeza: Labro con intcgumcnto y pubescencia 
amarilla. Clipeo amarillo con áreas obscuras variables, generalmente presentando un 
par de manchas obscuras sublaterales que se inician en los agujeros tentoriales y que 
alcanzan el margen inferior; generalmente el margen inferior sin la línea obscura 
marginal, pero con frecuencia, con manchas obscuras al nivel de los ángulos 
sub laterales en el margen inferior. Area malar negra, con una mancha clara en la 
parte central. Area paraocular con una línea amarilla que alcanza 2/3 del margen 
orbital interno y que se inicia al nivel de los extremos laterales del clipeo, pero está 
separada de éste (la sutura epistomal); esta mácula es más ancha un poco abajo del 
agujero tentorial y al nivel de las fosas antenales; de éste último punto se proyecta 
hacia arriba haciéndose más angostas. Area supraclipeal (interantenal) amarilla y de 
forma trapezoidal. Antenas: escapos amarillos, pero pardos en el extremo distal; 
flagelo pardo obscuro, casi negro; distancia interantenal 0.20, alvéolo-ocular 0.24, 
resto del área facial y el clípeo con abundante pubescencia plumosa, blanquecina; 
integumento negro brillante con punteado muy pequeño y abundante. Genas con 
integumento negro, con una área clara (parda) en el extremo más inferior y una 
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mancha amarilla sobre el extremo inferior del margen posterior del ojo. Mesosoma: 
Pronoto pardo claro; con la parte media más obscura; margen posterior con una banda 
amarilla que se continua hasta los lóbulos laterales (generalmente con una pequeüa 
interrupción). Escuto con integumento negro y brillante, con punteado muy pequeüo 
y abierto; márgenes laterales con líneas amarillas. Escutelo pardo, contrastante con 
el color negro del escuto; con una línea amarilla en el margen posterior que no 
alcanza los extremos laterales. Escutelo con forma de arco, casi paraboloide pero con 
el extremo posterior truncado; el margen anterior curvado y con una comisura media, 
bien clara y amplia ; los pelos del escutelo, blanquecinos y curvados hacia arriba. 
Axilas amarillas. Lados del tórax con integumento negro o pardo muy oscuro y 
pubescencia plumosa blanquecina. Alas: tégula translúcida parda, al igual que la 
venación alar; alas un poco obscurecidas (pardas) e iridiscentes; alas posteriores con 
5 ámulis. Patas con integumento y pubescencia ocre; basitarsos posteriores un poco 
obscurecidos; tibias posteriores ocre, con rodillas amarillas y los pelos blanquecinos. 
Metasoma: Con tergos y estemos ocres, al igual que las patas, algunos ejemplares 
con los tergos pardo oscuros pero generalmente sin bandas marginales. 

Etimología: Esta nueva especie es dedicada a mi maestro y amigo Jorge E. Llorente, 
brillante entomólogo mexicano, por su interés en promover el uso de las nuevas ideas 
sobre sistemática y biogeografía en México. 

Localidad Típica: HOLOTIPO obrera, MEXICO: Chiapas: Palenque, 90 m, 10-IX-1974. E.Hanson & 
G.Bohart. Paratipos, 4 obreras, mismos datos que el holotipo. Tipos depositados en !BUNAJ'vl, paratipos 
en BLCU y SEMC. 

Otras Localidades: Chiapas: Tuxtla Gutiérrez, 34 Km E., 824 m; Veracruz: Jacubaya: Puente Nacional. 
6.4 Km W., 274m; Santa Lucrecia. 

Distribución: Posiblemente sigue la distribución del Bosque Tropical Perennifolio y 
está presente hasta el Norte de Veracruz. Es posible que en Centroamérica su 
distribución sea más amplia. 

Comentario: Esta especie es cercana morfológicamente a Plebeia frontalis, especie 
con la cual comparte algunos caracteres, como las tibias posteriores con rodilleras 
amarillas y el escutelo con forma similar y ligeramente truncado; pero es separable 
de ésta, por presentar diferente patrón de coloración, con escutelo, patas y metanoto 
ocre (en P. frontalis estas estructuras son negras). Es separable de P. pulchra, por 
diferencias en la forma de la mancha amarilla del área paraocular interna, color de 
la pubescencia de la cabeza y el tórax, color del pronoto y la forma del escutelo, que 
en P. pulchra es pardo, de forma paraboloide y sin línea posterior amarilla y por 
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tener las tibias posteriores oscurecidas en la mitad dorsal, así como por la tendencia 
a la formación de una línea obscura en los tergos. De P. jat}jormis es separable por 
la forma de la mancha paraocular (que se parece más a la de P. jrontalis); la forma 
del pronoto y por tener rodillas amarillas. 

Plebeia (Plebeia) manantlensis sp. nov. 

Diagnosis: Abejas negras con dibujos amarillos; longitud del cuerpo 4.7-4.9 mm; 
pubescencia en general amarilla; clípeo con una línea amarilla amplia a lo largo de 
la parte media y el margen inferior, formando un dibujo como "T" invertida; escapos 
amarillos con el extremo distal negro; cabeza y tórax con dibujos amarillo fuerte; 
escutelo como un arco ancho, con la línea amarilla del margen posterior interrumpida 
lateralmente; alas oscurecidas; tibia posterior negra, con una tenue mancha en el 
extremo basal del margen anterior; metasoma anaranjado o pardo rojizo 
(ocasionalmente oscuro). 

Descripción: Holotipo obrera, integumento de la cabeza y tórax amarillo con marcas 
amarillas y metasoma pardo rojizo.Cabeza: Labro amarillo con una línea negra en 
el margen basal y pelos claros. Mandíbulas amarillas en la mitad basal y pardas en 
la distal; margen distal pardo obscuro, el basal con una línea negra; pelos del margen 
inferior amarillos. Area malar negra, un poco más corta que el espacio clipeo-orbital. 
Clipeo con una línea amarilla en la parte media interrumpida en el extremo inferior 
por una línea negra subapical, que está ligeramente arqueada en la parte media; los 
ángulos laterales del clipeo con máculas amarillas, subtriangulares, el resto de la 
superficie con integumento pardo obscuro (formando un par de amplias manchas 
obscuras sublaterales). Area supraclipeal amarilla hasta el nivel medio de las fosas 
antenales; distancia interalveolar 0.24, alvéolo-orbital 0.53. Area paraocular con una 
línea amarilla, que corre por tres cuartos del margen interno de la órbita, unida al 
margen del clipeo sólo hasta la distancia media, entre el agujero epistomal y el ángulo 
lateral; la línea amarilla presenta su mayor ensanchamiento al nivel del agujero 
epistomal (pero está despegada de éste). Antenas: escapos antenales amarillos en los 
dos tercios basales de la cara inferior, el resto de la antena con integumento negro. 
Area facial y frontal con integumento negro y pubescencia plumosa, blanquecina, 
abundante pero no densa. Vértex: área posterior de los ocelos con pelos amarillos, 
carena occipital (posterior al vértex) poco elevada. Mesosoma: Pronoto pardo muy 
obscuro, con una línea amarilla un poco más angosta que el escapo, interrumpida 
lateralmente; lóbulos laterales amarillos con pubescencia plumosa, blanquecina. 
Escuro con integumento negro y pelos largos amarillos y cortos poco plumosos que 
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no destacan sobre el color del integumento; lados del escuto con líneas amarillas bien 
nítidas interrumpidas en la parte anterior; la superficie con punteado muy pequeño y 
poco brillante. Axilas amarillas. Escutelo negro, semicircular, con una línea amarilla 
nítida en el margen posterior, ampliamente interrumpida lateralmente; pubescencia 
amarilla. Lados del tórax con integumento negro y pubescencia blanquecina, plumosa, 
abundante (no densa) y erecta. Alas: tégulas pardo obscuro, con pelos largos en el 
margen anterior, alas un poco obscurecidas (pardo un poco obscuro) con venas y 
estigma pardo obscuro. Metanoto negro. Patas con integumento pardo rojizo; 
pubescencia en general amarilla; tarsos pardo claro rojizo; libia posterior pardo 
obscuro, con la mitad distal un poco más clara; pelos y pecten amarillos. Propodeo 
negro con la superficie superior y posterior brillantes, los lados con pubescencia 
blanquecina. Metasoma: Pardo ambarino un poco rojizo (como T. fulviventris), sin 
bandas obscuras bien definidas, integumento brillante. 

Etimología: El nombre de esta especie hace referencia a la Sierra de Manantlán, que 
es actualmente una Reserva de la Biosfera y que queda comprendida dentro del área 
de distribución de esta especie. 

Tipos: HOLOTIPO obrera. MEXICO: Jalisco: Laboratorio Natural Las Joyas, Sierra de Manantlán (al 
S.E. de Autlán), 1900 m, Bosque de Pinos, 12114-Vll-1988, F.A.Noguera y A.Rodríquez. Paratipos: 
mismos datos que el holotipo. 6 ohreras; misma localidad pero de fecha 7-I!-1990, L.Rivcra, 6 Obreras. 
Tipos depositados en IBUNAM. paratipos en SEMC, BLCU y Colección de la Reserva de la Biosfera de 
la Sierra de Manantlán, Universidad de Guadalajara. 

Otras Localidades Conocidas: Jalisco: Tamazula 1219 m; Ciudad Guzmán 40 Km W. ex Crotalaria 
cajanijólia y Verbesina sphaerocephala; La Manzanilla. 8 Km S.E. (Puente la Soledad), 5 Km S., 15 Km 
S., 20 Km S., 10 Km S.W. (El Terrero); Puerto los Mazos 14 Km S.W. de Autlán. 

Distribución: Posiblemente confinada a la Sierra de Manantlán, el Volcán de Colima 
y la Sierra del Tigre, en el Estado de Jalisco, en el extremo Oeste del Eje Volcánico 
Transversal. Esta especie representa una considerable discontinuidad en la distribución 
del grupo, la especie más relacionada con ésta, se encuentran en la Sierra Madre del 
Sur en Guerrero (P. fulvopilosa), que al igual que esta nueva especie, está confinada 
a las áreas de montaña. Mientras que las especie más emparentada a estas dos se 
presenta al Sur de México, en tierras bajas con Bosque Tropical Perennifolio, en el 
Estado de Chiapas y a lo largo de la costa del Golfo de México hasta el Suroeste de 
San Luís Potosí. 

Comentarios: Esta especie es muy cercana morfológicamente a P. fulvopilosa que a 
su vez forman un grupo con P. melanica. Esta nueva especie tiene dibujos amarillos 
muy nítidos, al igual que T. fulvopilosa pero presenta diferencias en el melanismo del 
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clípeo (es más claro en esta nueva especie) y en la mácula amarilla del área 
para ocular, otra diferencia fuerte es el color de la pubescencia, que en esta especie 
es amarillenta mientras que en P. fulvopilosa es pardo rojizo. El integumento es 
también diferente, P. manantlensis presenta las patas más claras, respecto a P. 
fulvopilosa en la cual las patas son negras y sólo las tibias anteriores claras (en esta 
nueva especie las tibias son de similar color). 

Por apariencia general esta especie es muy similar a P. cora dado que las dos 
presentan cabeza y tórax negro y el abdomen pardo rojizo, pero son fácilmente 
separables por el color de la pubescencia de las patas, que en P. cora es blanquecina 
y en P. manantlensis amarilla. 

Plebeia (Plebeia) melanica sp. nov. 

Diagnosis: Abeja pardas muy obscuras (casi negras) sin dibujos amarillos o poco 
aparentes; longitud del cuerpo 4.7-5.0 mm; pubescencia amarilla; clípeo oscurecido, 
únicamente amarillo en los ángulos inferolaterales (algunos ejemplares con el área 
central clara); escapos oscurecidos en el tercio o mitad distal; escuto y escutelo negros 
sin dibujos amarillos (algunos ejemplares con una línea amarilla oscurecida en el 
extremo posterior de los márgenes laterales del escuto); alas obscuras (pardo); patas 
pardas muy obscuras; tibias posteriores negras con pelos amarillos un poco 
anaranjados; metasoma negro (Estemos y T VI pardos o pardos oscuros). 

Descripción: Holotipo obrera, integumento en general negro sin marcas amarillas o 
éstas muy diluidas. Cabeza: Mandíbulas pardas en los dos tercios distales, pero en 
el tercio basal pardo claro o amarillo, el margen distal pardo obscuro, el basal (la 
articulación y cóndilo) con una franja negra casi tan ancha como el largo de los pelos 
del margen inferior. Labro pardo con pelos amarillos y con una línea obscura angosta 
en el margen superior (basal). Area malar negra con una pequeña mancha clara en el 
extremo posterior. Clipeo pardo obscuro, con una línea amarilla en el margen inferior 
en la parte media, seguida por una línea obscura subapical bien evidente y de 
contornos definidos subparalelos, que casi alcanzan los extremos más laterales del 
clípeo; áreas laterales del clípeo amarillas. Area paraocular con una línea amarilla 
angosta, que corre del extremo lateral del clípeo, hasta un poco arriba de la parte 
media del margen orbital interno, nivel en el cual se hace difusa paulatinamente hasta 
desaparecer; la línea es angosta y subparalela en todo su largo. Area supraclipeal 
amarilla, con el extremo superior desvanecido, dando apariencia de un triángulo 
truncado. Resto del área facial y frontal, con integumento negro brillante y 
pubescencia blanquecina, punteado abundante pero abierto (distancia entre los puntos 
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mayor o igual al doble de su ancho). Antenas: escapos con integumento amarillo o 
pardo claro en el margen inferior, que se torna pardo o un poco obscuro en la mitad 
distal; t1agelos pardo muy obscuros; distancia interantenal 0.24, distancia 
alvéolo-orbital 0.48. Area genal con integumento pardo obscuro rojizo. Mesosoma: 
Pronoto negro con una línea amarilla en el margen posterior (en muchos de los 
ejemplares obscurecida o difusa y amarilla o pardo rojiza). Escuto negro, brillante, 
con punteado muy pequeño pero evidente y abundante (distancia entre los puntos del 
doble o sólo un poco mayor al diámetro de estos); pubescencia amarilla; extremos 
laterales con líneas amarillas muy diluidas. Escutelo negro, sin dibujos amarillos, de 
forma semicircular un poco paraboloide; pubescencia amarilla; el margen anterior 
prácticamente recto pero con una muesca muy somera en la parte media. Metanoto 
negro, liso y brillante. Lados del tórax con integumento negro y pelos blanquecinos 
un poco plumosos, tan largos como los del margen anterior del escuto. Alas: tégulas 
pardo obscuro un poco translúcida; venación parda obscurecida, alas translúcidas 
pardo obscuro (fuscadas) e iridiscentes. Patas con integumento pardo muy obscuro (en 
algunas partes casi negros); las tibias anteriores y los tarsos pardos (no los basitarsos); 
tibias posteriores completamente pardo obscuro sin rodilleras amarillas y con 
pubescencia blanquecina; basitarsos posteriores negros con integumcnto pardo en los 
márgenes anterior y posterior, (en algunos ejemplares muy obscuros a casi 
completamente negros). Metasoma: Tergos pardo muy obscuro casi negros; los T V 
y VI o sólo el T VI más claros y con pubescencia amarilla; algunos de los pelos con 
las puntas curvadas. Estemos metasomales pardos con los extremos obscurecidos y 
pubescencia amarilla. 

Macho: En vista macroscópica en general con integumento muy obscuro o negro 
incluyendo las patas, sólo con dibujos amarillos en la carita (ausentes en el tórax). 
Cabeza: con pubescencia amarilla; mandíbulas amarillas con el margen distal pardo 
y el basal con una línea negra; labro amarillo; clípeo con un dibujo amarillo con 
forma de "T" invertida, con el margen inferior en su parte media pardo claro y con 
líneas obscuras en los extremos laterales, resto de la superficie del clípeo pardo 
obscuro; el integumento con un granulado muy difuso; área supraclipeal con una 
mancha amarilla, trapezoidal, el margen superior irregular y sobre el nivel de la parte 
media de los alvéolos, el inferior con una mancha obscura en la parte media; área 
malar muy angosta, con integumento negro; distancia clípeo ocular prácticamente 
inexistente; área paraocular con un dibujo amarillo, que se continua hasta un poco 
más arriba del margen orbital interno, empieza a nivel del ángulo infcrolateral del 
clipeo, punto del cual se ensancha hasta el nivel del alvéolo antena! y luego se angosta 
nuevamente mientras se continua hacia arriba; la mancha se encuentra separada del 
margen lateral del clípeo; antena: bulbo de la antena pardo; escapo con integumento 
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amarillo sobre el margen anterior (el posterior obscuro y en la parte superior negra); 
integumento con un granulado muy fino y pelos cortos, el escapo normal, no dilatado 
y más ancho que el flagelo; flagelo con integumento negro; área frontal negra, 
brillante, con un granulado muy difuso superficial; margen posterior del vértex con 
una carena bien marcada pero no fuerte; área malar con integumento negro. 
Mesosoma: Pubescencia en general, incluyendo las patas, blanquecina, sólo un poco 
obscura (pardo clara) en el escutelo; pronoto con una banda amarilla sobre un tercio 
del margen posterior e interrumpida lateralmente, resto del pronoto negro; lóbulo 
lateral amarillo; escuto negro brillante, con punteado cerrado, abundante pero bien 
separado; escutelo sin dibujos amarillos; axilas negras; escutelo negro sobre la mayor 
parte de la superficie pero con una línea amarilla obscurecida sobre el margen 
posterior; escutelo con forma de arco un poco achatado y con la superficie superior 
ligeramente redondeada; lados del tórax con integumento negro, brillante y punteado 
más denso que el del escuto; alas: tégulas y venación alar pardo obscuro; resto del 
área obscurecida, pero hialina y con iridiscencia amarilla, magenta y verde; patas: 
coxas anteriores con una área clara en la superficie ventral, el resto de la superficie 
y las otras dos coxas con integumento pardo obscuro; trocánteres y fémures pardo 
obscuro, pero el anterior con una área clara en el extremo distal; patas anteriores con 
tibias y tarsos pardo claro (amarillento, estas tibias con una mancha negra en el 
extremo distal); resto de las tibias y tarsos con integumento pardo muy obscuro casi 
negro; tibia media con una ligera mancha clara en el extremo basal, la posterior con 
una pequeña mancha clara subapical, sobre el extremo anterior. Propodeo negro y 
brillante, con un granulado muy poco marcado y sin pubescencia sobre la superficie 
posterior y superior, pero con granulado difuso y pubescencia clara sobre las caras 
laterales. Metasoma: Pubescencia en general clara; T 1-VII muy obscuros casi 
negros; T 1 y JI con integumento liso y puntos muy poco evidentes; T III-VI con 
puntos bien evidentes, densos y uniformes; T JI con una área clara translúcida en la 
parte media de la mitad anterior; T VII con pelos mucho más largos que en los 
anteriores; E 1 pardo muy claro (amarillento); E 11-IV con integumento pardo claro 
en la parte media y obscuro en los extremos laterales; E V y VI obscuros y 
modificados con proyecciones sublaterales en el margen posterior. 

Etimología: El nombre melanica (melanos del Griego) de este nuevo taxón, refiere 
a la coloración del cuerpo en vista macroscópica, que es muy obscuro, tanto por lo 
diluido de las marcas amarillas del tórax como también color obscuro de las alas. 

Tipos. HOLOTIPO obrera, MEXICO: Chiapas: 20.8 Km N.W. de Comitán, 3-III-1953, B.C.Bechtel 
& E.I.Schinger; Paratipos: mismos datos que el holotipo, 2 obreras; Chiapas: Conután, 21 Km N.W., 
3-Ill-1953. E.I.Schlinger, 8 obreras; R.F.Smith, ex Compositae, 10 obreras: Comitán 25.6 Km N.W .. 
3-VIII-1952, E.E.Gilbert & C.D.MacNeil, 6 obreras; Comitán, 28 Km N.W., 6-VII-1956, 
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J.W.MacSwain & D.D.Linsdale, ex Chrysothamnus sp., 5 obreras. Tipos depositados en IBUNAM, 
paratipos en SEMC, BLCU. 

Otras Localidades Conocidas: Chiapas: Comitán 20 Km N.W. ex Composilae sp.: Comitán 28 Km N.W. 
Chrysothamnus sp.; Lomatán; camino de Mapastepec a Finca Prusia: Motozintla, car. entre Cerro 
Boquerón y Niquivil 2538-2743 m: San Cristóbal de las Casas 3353 m: Teopisca líNO m ex Baccharis 
glutinosa: Teopisca car. 190 1829-1981 m. Quintana Roo: Felipe Carrillo Puerto. San Luis Potosí: 
Ciudad del Maíz 27 Km E. 972 m: Xilitla 27 Km W. 1432 m. Vcracruz: Coscomatepec 8 Km N.E. 14!7 
m; Orizaba. 

Distribución: Presente en el Estado de Chiapas, el Sur de Quintana Roo y por la 
costa del Golfo de México hasta el Suroeste de San Luís Potosí, siguiendo en forma 
discontinua al Bosque Tropical Perennifolio. Posiblemente es más común en áreas con 
esta misma vegetación en el Estado de Chiapas y Centroamérica. 

Comentarios: Esta es la Plebeia más obscura de las presentes en México y también 
una de las más grandes. Es cercana morfológicamente a P. fulvopilosa y P. 
manantlensis y puede ser separada fácilmente de éstas, por la casi ausencia de marcas 
amarillas. Es posible que esta especie junto con las otras dos presentes en México, sea 
parte de un grupo con múltiples especies, varias probablemente no descritas y que se 
distribuyen entre México y Sudamérica. 

Plebeia (Plebeia) mexica sp. nov. 
(Figs. 92-96) 

Diagnosis: Abejas negras con dibujos amarillos; longitud del cuerpo entre 4.2-4.4 
mm; pubescencia en general blanquecina; línea paraocular amarilla, en su unión con 
el clípeo no alcanza las fosas tentoriales; escapos completamente negros; cscutelo con 
una línea amarilla ancha, interrumpida estrechamente en los extremos laterales; tibias 
posteriores pardas obscuras o negras (si negras algunos ejemplares con una mancha 
clara basal en el margen anterior); metasoma negro. 

Descripción: Holotipo obrera: integumento en general negro, con líneas amarillas en 
área facial y tórax. Cabeza: Mandíbulas pardas en la mitad distal; la otra mitad 
(basal) pardo muy claro o amarillo (translúcida en el Holotipo y gran parte de los 
paratipos); margen distal con una línea parda un poco más obscura; cóndilo 
mandibular negro; margen inferior con pelos simples (0.12 de largo). Arca malar 
angosta y negra. Labro con integumento y pubescencia parda y con una línea pardo 
obscuro en el margen basal (superior). Clipeo amarillo, con una banda parda obscura 
submarginal que está separada del margen inferior en la parte media por una línea 
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angosta pardo claro; la banda submarginal parda, de contornos bien definidos que se 
hace más amplia a nivel de los ángulos sublaterales, en el margen inferior; en la parte 
media del clípeo y sublateralmente con manchas pardo obscuras amplias, que se unen 
a las fosas tentoriales; área genal negra. Arca paraocular interna con una línea 
amarilla que alcanza los 3/4 del margen interno del ojo, la línea es subparalela, ésta 
se inicia al nivel de los ángulos laterales del clípeo, su parte más ancha se presentan 
al nivel de la fosa tentorial, pero está bien separada de ésta y nunca tiene contacto con 
el margen del clípeo. Area supraclipeal (interantenal) con una mancha amarilla 
subtriangular, truncada en su extremo superior. Resto del área facial y frontal con 
integumento negro, con abundante pubescencia (no apresada) plumosa blanquecina, 
con punteado muy pequeño y separado por 2-4 veces su diámetro. Antenas con 
escapos y flagelos negros; el escapo pardo obscuro o pardo en el extremo basal: 
distancia alvéolo ocular 0.34. Vértex: ancho del ocelo anterior (0.16 mm) mayor que 
la distancia entre el ocelo anterior y el posterior (0.12); distancia ocelo-ocular (0.28) 
igual que el doble de la distancia entre el ocelo lateral y el medio; distancia 
interocelar posterior, (O. 38) ligeramente más grande que la distancia entre el ocelo 
anterior y lateral. Mesosoma: Pronoto pardo muy obscuro casi negro, con una banda 
ancha amarilla en el margen superior (dorsal), bien separada de los lóbulos; lóbulos 
laterales con una manchas amarillo. Escuto: con pubescencia blanquecina, abundante 
pero muy poco densa; integumento liso y brillante; punteado muy pequeño apenas 
perceptible y abierto; márgenes laterales con líneas amarillas. Escutelo arqueado casi 
paraboloide (no truncado); el margen anterior ligeramente curvado y prácticamente 
sin muesca en la parte media (en otras especies es pequeña pero perceptible); 
integumento pardo obscuro (o negro) con una amplia línea amarilla en el margen 
posterior que está separada de las axilas; pubescencia blanquecina larga y corrida 
hacia arriba. Axilas amarillas. Metanoto negro. Extremos laterales del tórax con 
integumento negro y pubescencia abundante pero casi translúcida. Alas: tégulas 
pardas un poco obscuras y ligeramente translúcido (en algunos ejemplares pardo claro 
y translúcido); venación del mismo color que las tégulas, las alas transparentes, 
iridiscentes y un poco obscurecidas (pardas). Patas con integumento pardo obscuro 
un poco más claras sobre las tibias y tarsos anteriores; pubescencia pardo; tibias de 
las patas posteriores pardo obscuro (los ejemplos jóvenes con patas pardo más claro 
y con las tibia posterior más clara en el tercio o mitad distal); pelos blanquecinos 
sobre la superficie anterior y posterior. Propodeo en su cara superior y posterior con 
integumento liso sin pelos, pero con abundante pubescencia plumosa en los extremos 
laterales. Metasoma: lntegumento de los T 1-IV pardo muy obscuro casi negro, con 
escasa pubescencia (sólo en los márgenes de T II-IV); los T IV y VI con integumento 
más claro (ocre), (variable, algunos ejemplares completamente obscuros o muy 
claros). Estemos pardos, pero E II-V con una mancha central más obscura (este 
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carácter es variable, hay ejemplares muy claros o muy obscuros o con áreas más 
obscuras, apicales en los tergos). 

Macho: En vista macroscópica el integumento de la cabeza y tórax negro, patas y 
estemos metasomales pardo claro; tergos pardo obscuro con franjas claras; carita y 
tórax con dibujos amarillos. Cabeza: Pubescencia en general blanquecina; mandíbulas 
amarillas, con el quinto distal pardo muy claro y el margen apical y basal negro; pelos 
del margen inferior blanquecinos; labro con integumento y pubescencia amarilla, al 
igual que las mandíbulas; clipeo pardo obscuro, con manchas amarillas en los ángulos 
inferolaterales y la mitad superior de la parte media, el margen inferior con líneas 
negras en los cuartos laterales, dejando una amplia interrupción media con una línea 
parda. el integumento del clipeo con punteado denso muy superficial y pubescencia 
densa blanquecina; área malar negra, con una mancha clara en el extremo anterior; 
área supraclipeal con una mancha amarilla con forma trapezoidal; el margen superior 
a nivel con la parte media de los alvéolos antenales; área paraocular con una línea 
amarilla que alcanza dos tercios del margen orbital interno, unida al margen lateral 
del clípeo entre el ángulo inferolateral y un poco abajo del nivel del agujero tentorial; 
espacio clípeo ocular (0.02) más angosto que el área malar; espacio alvéolo-ocular 
igual que la distancia interalveolar (0.20); ancho del alvéolo un poco menor que el 
espacio interalveolar (0.18:0.20); bulbo y escapos antenales amarillos; pedicelo y 
flagclómero negro área frontal, del vértex y genal con intcgumento negro, con 
punteado difuso sobre la área frontal y abundante y superficial sobre el área genal. 
Mesosoma: Pronoto pardo muy obscuro, margen anterior hialino y laminar. margen 
posterior con una línea amarilla que está ampliamente separada de los lóbulos 
laterales, estos con una mancha amarilla; escuro negro brillante, con puntos pequeños 
abundantes pero no apresados; márgenes laterales del escuto con líneas amarillas, que 
no alcanzan el margen anterior; ancho de la línea a nivel de la tégula 0.06; axilas 
amarillas; escutelo en forma de arco, un poco paraboloide; margen anterior con una 
línea clara muy difusa; margen posterior con una línea amarilla de contornos muy 
difusos; resto de la superficie parda muy obscura; la pubescencia del margen posterior 
clara con puntos obscuros en los sitios de inserción; el escutelo en vista de perfil sólo 
ligeramente redondeado; metanoto negro. Alas: tégulas pardo ambarino obscuro; 
venación alar parda sólo un poco más clara que la tégula; alas ligeramente pardas con 
iridiscencia magenta y verde. Patas con pubescencia blanquecina; superficie anterior 
del primer par de coxas pardo claro, resto de la superficie pardo obscuro al igual que 
en el resto de las coxas; trocánteres pardo claros; fémures con el integumento pardo 
obscuro, el anterior con una mancha clara en el extremo distal; tibia anterior amarilla, 
con una mancha obscura en el extremo distal externo; tibia media parda obscura en 
la parte central pero parda claro sobre el extremo basal y subdistal, el extremo distal 
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con una mancha negra; tibia posterior pardo obscuro, con una amplia rodilla amarilla 
(basal mente) que se extiende por tres cuartos del margen anterior, el extremo distal 
con una área obscura con dos puntos claros; propodeo negro, liso y brillante sobre la 
cara posterior y superior y con punteado difuso sobre las superficies laterales. 
Metasoma: TI-VI con integumcnto pardo obscuro; T II-III con una área más clara 
sobre la mitad anterior, delimitada por una línea curva bien definida; superficie del 
T 11-V con un punteado pequeño y muy difuso; T VII pardo claro; los tergos con 
pubescencia clara pequeña y únicamente larga en los T VI y VII. Estemos con 
integumcnto pardo claro; E VI modificado con una comisura amplia en el margen 
posterior, delimitada por dos proyecciones sublateralcs con pubescencia más larga y 
abundante (Fig. 94); E VII, VIII y cápsula genital como se ilustra en las Figs. 92-96. 

Etimología: El nombre de esta nueva especie hace referencia al pueblo Mexica 
(símbolos fonéticos: metfika), que dominó gran parte del área de distribución de esta 
nueva especie, en los estados de Morelos, México y Puebla. 

Tipos: HOLOTIPO obrera, MEXICO: Morelos: 9.6 Km E. de Cuernavaca 12-IX-1973. W.J.Hanson & 
B.A.Haws. Paratipos: mismos datos que el holotipo, 8 obreras; 9.6 Km E. de Cuernavaca, 1-IX-1974, 
W.Hanson & G.Bohart, 3 obreras; Morelos: Cuernavaca, IV-1956, N.L.H.Krauss, 1 obrera; 16 Km E. 
de 15-IX-1972, W.Hanson & J.Poff, 1 obrera; Puebla: lzúcar de Matamoros, 18-VIII-1976, Hanson & 
Schwartz, 3 obreras; 14.4 Km W., 3-IX-1974, G.Bohart & W.Hanson, 6 obreras; 16-IX-1972, 
W.Hanson & J.Poff, 1 obrera; 16 Km W. de, 5-JII-1982, F.Parker & D.Miller. 1 obrera; 3.2 Km S.E. 
de Tehuacán, 1-III-1972, F.Parker & D.Miller, 1 obrera; Oaxaca: 3.2 Km N. de Cuyoyepeji, 3-lll-!972, 
F.Parker & D.Miller, 2 obreras; Veracruz: 16 Km S.E., Huajuapan, 14-IX-1973, W.J.Hanson, 
B.A.Haws, 1 obrera; Guerrero: Km173-174 car. 55, al N. de Taxco, 12-IX-1967, W.Handlos, 1500 
m, 1 obrera; Taxco, 12-Xl-1981, R.F.Fritz, 1 obrera. Tipos depositados en IBUNAM, paratipos en 
SEMC, BLCU 

Otras Localidades Conocidas: México: lxtapan de la Sal 1676 m, 32 Km S. Guerrero: Chilpancingo, 18 
Km W. 2346m, 27 Km N., 27 Km N. 780 m ex Ambrosio sp.; El Mogote; Iguala 10 Km N.W. 1010 m. 
20 Km N. 1189 m, 16 Km N.E., 29 Km S., 32 Km W.; lxcateopan 12 Km S. 1530 m; Mexcala 1219-!524 
m; Mochitlán; Taxco 1707 m, 22 Km N. !219m, 31. Km N.E. 1463 m, 37 Km N. 1432 m, 13 Km N.E. 
1661 m, al Norte de por lacar. No. 55 Km 173-174 1500 m ex TnjJO[!.andra saxicola; Telo1oapan 22 Km 
N.E. 1530 m: Tixtla 24 Km E. Morelos: Alpuyeca; Cuautla 16 Km W. 1219 m; Cuernavaca, 16 Km E., 
6.4 Km E. 1829 m, 9.6 Km N. 2286 m, 12 Km E. 1341 m; Tepoztlan 1700 m; Tequesquitengo 5 Km 
N.W.; Yautepec 7 Km W. 1219 m, 11 Km N.E. !219m. Oaxaca: Cuyoyepeji 3 Km N.: Huajuapan de 
León 1524 m, 8 Km N.W. 1768 m, 16 Km S.E., 20 Km S. E. 1829 m ex Salix sp.: Matías Romero 37 Km 
S.; Nochixtlan 37 Km S.E. 2134m; Siete Cabrillas 474 Km S. de la Ciudad de México car. !90 2134 m: 
Tamazulapan3 Km N.W. 1828 m. Puebla: Atlixco 1874 m, 11 Km N.E. 1928 m. 11 Km S. 1493 m: 
Hueyapan; Izúcar de Matamoros, 16 Km W., 16 Km N. 1280 m ex Caesalpinia cacalaco, 11 Km N. !356 
m, 11 Km S.E., 14 Km W.; Petlalcingo 5 Km N.W., 6.4 Km N.W., 5 Km S.E.; Tehuadtn, 3 Km S. E.: 
Tehuitzingo 16 Km S.E. 1189 m, 13 Km S.E. 1250 m ex Xanthoxylum sp. 
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Figs. 92-100. Genitales del macho de Plebeia mexica, cápsula genital en vista: 92) dorsal y 93) ventral: 94), 
95) y 96) estemos VI VII y VIII respectivamente. Genitales del macho de Plebeia moureana, cápsula gemtal 
en vista: 97) dorsal y 98) ventral; 99) y 100) estemos VII y VIII respectivamente. 
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Ayala: Abejas sin aguijón de México 

Distribución: Conocida para la Cuenca del Río Balsas en su extremo Este, entre los 
estados de Michoacán, Morelos, Puebla, Guerrero y Oaxaca, en áreas con vegetación 
tropical caducifolia y subcaducifolia y entre los 1000 y 1700 metros de altitud. 

Comentario: Separable del resto de las especies, por presentar los escapos antenales, 
negros, las patas pardo obscuro casi negras; los T V-VI pardos en contraste con los 
TI-IV que son negros o pardos más obscuros (al igual que en algunos ejemplares de 
P. melanica) y las alas sólo ligeramente obscurecidas y pardos. Morfológicamcnte 
esta especie es similar a P. jrontalis y P. melanipes de las cuales puede ser separada 
fácilmente por el color negro de los escapos. Esta especie es común en el Estado de 
Morelos y sus alrededores. 

Plebeia (Plebeia) moureana sp. nov. 
(Figs. 97-100) 

Diagnosis: Abejas negras con marcas amarillas; longitud del cuerpo 3.1-3. 3 mm; 
pubescencia blanquecina; dibujos del área facial y escuro color marfil; área facial con 
pubescencia plumosa blanquecina; integumento del escuro con un punteado muy 
denso, difuso, lo que hace que sea poco brillante; escuto con forma intermedia entre 
un arco y un paraboloide, un poco truncado en la parte media posterior, la línea 
amarilla del margen posterior comúnmente interrumpida lateralmente; patas negras 
(o pardas casi negras) con áreas claras (generalmente amarillas) en el extremo basal 
de las tibias; tibias posteriores negra con rodillas amarillas o pardas claras, en un 
cuarto o un quinto de la superficie basal (carácter variable, puede ser una mácula 
oscurecida); metasoma variable, negro o pardo con bandas apicales negras. 

Descripción: Holotipo obrera, esta es la más pequeña de las plebeias de México. 
Presenta integumento negro y pubescencia en general blanquecina. Cabeza: 
Mandíbula pardas en la mitad distal, con una banda negra en el extremo basal y el 
resto de la superficie amarilla; pelos del margen inferior blanquecinos. Labro 
amarillo, con pelos largos pero no densos. Clípeo con una línea amarilla longitudinal 
en la parte media que ocupa casi un tercio de la superficie, ángulos inferolaterales 
amarillos, parte media del margen inferior pardo, delimitando una banda negra 
subapical en el extremo inferior, resto de la superficie parda muy obscura cas1 negra; 
área supraclipeal amarilla, trapezoidal; área malar negra angosta (O. 04); área 
paraocular con una línea color marfil, que alcanza los dos tercios del margen interno 
del ojo y que está unida al clípeo, entre el ángulo inferolateral y la parte superior del 
agujero tentorial; el contorno está bien definido y más ancho a nivel de los alvéolos 
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antenales. Arca facial y frontal con integumento poco brillante con un punteado difuso 
y pubescencia blanquecina muy abundante, plumosa y corta. Antenas: escapos 
amarillo marfil en la superficie anterior (inferior); pedicelo y t1agelo negro; ojos 
ligeramente más convergentes abajo. Vértex redondeado, ligeramente elevado sobre 
el nivel del margen superior de los ojos. Ocelos con el espacio interocelar posterior 
más amplio que el ocelo-ocular. Arca genal negra con punteado difuso y pelos 
plumosos en la mitad superior. Sin carena preoccipital. Mesosoma: Pronoto negro, 
con una línea amplia color marfil en la parte media posterior, interrumpida en la parte 
media y en los extremos laterales; lóbulos laterales color marfil con pelos 
blanquecinos. Escuto negro, integumento poco brillante con un granulado difuso, con 
pubescencia blanquecina abundante pero no densa; márgenes laterales con una línea 
angosta marfil. Axilas con máculas color marfil. Escutelo redondeado (no 
paraboloide) con el margen anterior cóncavo, con una ligera depresión en la parte 
media; superficie negra, más brillante y con punteado menos difuso que el del escuro: 
el margen posterior con una línea amarilla que no alcanza los extremos laterales. 
Mctasoma pardo muy obscuro. Mesepiesterno negro, con un punteado difuso. Alas, 
tégula pardo obscuro, más clara y hialina en la parte media y posterior; alas no 
obscurecidas, con venación pardo obscuro; el primero de los ámulis de las alas 
posteriores más robusto que los restantes. Patas con integumento pardo obscuro 
(variable de pardo a negro); tibias con rodillas amarillas; basitarsos pardos, con pelos 
anaranjados; tibias posterior con pelos blanquecinos. Propodeo con integumento liso 
y brillante. Metasoma: Integumento de color variable, entre pardo con líneas apicales 
obscuras y negro. 

Macho: Cabeza: Mandíbulas con integumento pardo claro, con pelos largos 
blanquecinos en el margen inferior. Labro pardo claro. Clípeo pardo. con una línea 
obscura subapical en el margen inferior; espacio clipeo-ocular prácticamente ausente. 
Arca supraclipeal amarilla. Arca malar negra, pero con una mancha amarilla en el 
extremo más posterior (entre el área malar y genal). Arca paraocular con una línea 
color marfil que sobrepasa la mitad del margen interno del ojo. Antenas, escapos con 
integumento completamente amarillo; pedicelo pardo y flagelo negro. Area frontal 
negra, poco brillante, con punteado denso muy difuso, la pubescencia blanquecina 
plumosa y corta. Ojos más convergentes abajo que arriba. Ocelos, espacio interocclar 
posterior del doble del ancho del espacio ocelo-ocular. Are a gen al negra, con 
punteado denso difuso. Mesosoma: Pronoto negro con una línea amarilla en el 
margen posterior, interrumpida lateralmente; lóbulo lateral amarillo. Escuro negro, 
con un granulado denso difuso y poco brillante; márgenes laterales con una línea 
angosta amarillo marfil. Axilas con una mancha amarilla. Escutclo negro. con forma 
de arco (no paraboloide), con el margen anterior cóncavo; integumento negro similar 
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Ayala: Abejas sin aguijón de México 

al del escuto; margen posterior con una línea amarilla ampliamente interrumpida 
lateralmente; pubescencia blanquecina. Metasoma pardo obscuro. Mesepiestcrno 
negro, con un granulado difuso y poco brillante, con pubescencia blanquecina. Alas, 
tégulas pardas, hialina; venación alar pardo obscuro; ala hialina (no obscurecida); 
patas con integumento pardo o pardo claro; tibias con rodillas amarillas; extremo 
distal de los fémures y la tibia posterior pardo más obscuro; pubescencia de las patas 
blanquecina. Propodeo negro liso y brillante. Metasoma: Tergos y estemos con 
coloración variable entre pardo y pardo obscuro casi negro. Cápsula genital y últimos 
estemos apicales como se ilustra en las Figs. 97-100. 

Etimología: Dedico esta especie al Padre Jesús Santiago Maure. como 
reconocimiento a sus trabajos taxonómicos con los abejas sin aguijón y el haberme 
introducido en el estudio de este grupo. 

Tipos: J-IOLOTIPO obrera. MEXICO: Quintana Roo: Felipe Carrillo Pto., 19 35'N.8H'03'W., 
12/14~X~1986, T.Griswolú. Paratipos: Quintana Roo: Felipe Carrillo Puerto. 10114-X-1986, 
Parker/Griswolú, 2 obreras: 12-X-1986, C.D.Michener, 1 obrera; 12114-X-1986, T.Griswold. 2 obreras: 
25 Km W., 13~X~1986, R.Ayala, 1 obrera; Nuevo Durango, Vll~1986, C.J.González~Acerero. 2 obreras: 
Puerto Morelos, 17 Km W., Vallarta, 6/8-X-1986, F.D.Parker. 1 obrera: P.F.Torchio. 2 obreras: 
T.Griswold, 2 obreras. (se ilustran los genitales del macho de Quintana Roo, Xcan). Tipos depositados en 
IBUNAM, paratipos en BLCU y SEMC. 

Otras Localidades Conocidas: MEXICO: Chiapas: Palenque, las Ruinas: Tapachula, 8 Km E .. 1 1.2 Km 
N. Colima: Manzanillo 36.8 Km N. Guerrero: Acahuizotla 4.8 Km S.; El Ocotito 1219-1524 m. Jalisco: 
Barra de Navidad; El Tuito: La Huerta 3.2 Km N. Quintana Roo: felipe Carrillo Puerto: Pto. M o reJos 
17 Km W.; Xcan. 

Distribución: Especie poco común en México pero con distribución amplia. En 
Chiapas y Quintana Roo la especie está presente en tierras bajas, pero su distribución 
se continua al Norte siguiendo las montañas a altitudes medias y los sitios más 
húmedos, aparentemente su distribución hacia el Norte es discontinua por la Sierra 
Madre del Sur, hasta la Sierra del Tuito en el extremo más Oeste del Eje Volcánico 
Transversal. Entre los estados de Michoacán y Jalisco se ha registrado hasta los 1000 
m de altitud. 

Comentarios: Esta es la más pequeña de las Plebeia de México. Morfológicamente 
es similar P. tica (Wille, 1969) y P. minima (Gribodo, 1893) pero más pequeña y con 
integumento menos brillante y un punteado denso y difuso. A pesar de las similitud 
morfológica de esta especie con P. tica, es posible que no estén cercanamente 
relacionadas filogenéticamente. Lo que si es muy posible, es que P. tica y P. minima 
sean una misma especie, o al menos muy cercanas filogenéticamente. Un hecho 
importante es que los nidos de estas tres especies presentan celdas independientes 
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agrupados en racimos (González comunicación personal, Coloma-Romún, 1986 y 
Wille, 1969). Entre las especies presentes en México ésta es similar en apariencia a 
P. frontalis, pero es más pequeña y tiene integumento más opaco con punteado difuso. 

Los individuos examinados presentan mucha variación en la coloración, 
principalmente en el clipeo, patas y metasoma, por lo que considero posible que en 
un futuro sea posible dividir a esta especie en distintas subespecies, tomando también 
en cuenta su peculiar distribución insular, en las montañas de México. Su distribución 
en Centroamérica no se ha estudiado. 

Plebeia (Plebeia) parkeri sp. nov. 
(Fig. 101-106) 

Diagnosis: Abejas negras con dibujos amarillos; longitud del cuerpo alrededor de 4.6 
mm; pubescencia en general blanquecina; área paraoeular amarillo marfil, alcanzando 
el orificio tentorial en el clípeo; escapos antenales amarillos en el margen anterior; 
escutelo negro con la línea amarilla ocupando aproximadamente un tercio del margen 
posterior, en forma de arco un poco paraboloide; patas con integumento negro; tibia 
posterior negra con una mancha amarilla pequeüa en el extremo basal del margen 
anterior; metasoma negro. 

Descripción: Holotipo obrera, integumento en general negro, con marcas amarillas 
sobre cara y tórax. Cabeza: Mandíbulas pardas en la mitad distal y pardo claro o 
amarillo en el resto de la superficie, pero con el margen distal pardo obscuro y una 
línea negra en la articulación. Labro amarillo con pubescencia blanquecina, en la base 
de los pelos puntos evidentes, el margen superior del labro con una línea angosta 
parda clara. Area malar negra o con una pequeña mancha clara en el extremo 
posterior. Clípeo amarillo con una banda pardo obscuro en el margen inferior; el 
reborde de este mismo margen más claro (entre los ángulos sublatcrales del margen 
inferior); superficie del clípeo con un par de manchas pardo obscuro sublatcrales que 
se unen a los agujeros tentoriales y alcanzan la banda obscura del margen inferior. 
Línea paraocular interna amarilla, que alcanza 3/4 del margen interno del ojo; en el 
extremo inferior la línea es ancha y comprende desde el extremo más lateral del 
clípeo y la parte superior de la fosa tentorial, ele donde corre hacia arriba haciéndose 
más estrecha (ondulada), presentando contornos bien definidos. Arca supraclipeal e 
interantenal con una mancha amarilla trapezoidal o triangular truncada; resto del área 
facial y frontal con abundante pubescencia blanquecina, aplastada pero no densa; 
puntuación muy pequeüo y abierto. Antenas con escapos amarillos sobre la cara 
ventral; e111agclo negro o pardo muy obscuro. Espacio interantenal 0.22: 
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Figs. 101-110. Genitales del macho de Plebeia parkeri, cápsula genital en vista": 101) dorsal, 1 02) ventral 
y 103) lateral; 104), 105) y 106) estemos VI. VII y Vlll respectivamente. Genitales del macho de 
Scaprorrigona hellwegeri, cápsula genital en vista: 107) dorsal y 108) ventral; 109) y 110) estemos VII VIII 
respectivamente. 
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alvéolo-ocular 0.28. Arca genal negra, pero con una pequeña mancha amarilla en la 
parte inferior del margen orbital posterior (en algunos ejemplares ausente). 
Mesosoma: Pronoto pardo obscuro, pero amarillo en los lóbulos laterales y con una 
línea en el margen superior que está separada de los lóbulos. Escuro negro con 
pubescencia blanquecina y punteado muy pequei'lo y abierto, con líneas laterales 
amarillas. Escutelo negro o pardo muy obscuro con una línea amarilla en el margen 
posterior que se obscurece en Jos extremos laterales y no alcanza las axilas; el 
escutelo de forma casi semicircular, con el margen anterior un poco curvado y con 
la muesca de la parte media prácticamente ausente; la pubescencia blanquecina (pelos 
largos plumosos). Metanoto pardo en la parte media y obscurecido en Jos extremos 
laterales (este carácter es muy variable, en algunos ejemplares la parte clara es muy 
amplia y en otros el esclerito es obscuro). Extremos laterales del tórax con 
pubescencia blanquecina e integumento negro. Tégula parda un poco obscura y 
translúcida. Alas translúcidas pardas, ligeramente obscurecidas e iridiscentes, con la 
venación pardo obscuro; área en el extremo distal de la célula marginal ligeramente 
más obscura. Patas con integumento negro y pubescencia blanquecina; patas 
anteriores con el extremo distal del fémur las tibias y los tarsos pardos; coxas 
anteriores con manchas amarillas y Jos trocánteres en general pardo o pardo obscuro; 
tibias posteriores negras (o pardas muy obscuras), con una pequeña mancha amarilla 
basal sobre el margen anterior, que puede ser muy débil y de tamai'io variable. 
Propodeo negro, con integumento pulido y brillante en la cara superior y posterior y 
con pubescencia en los extremos laterales. Metasoma: Tergos con pubescencia 
blanquecina e integumento negro, pero T V y VI pardos obscuros. Estemos pardos 
o pardo obscuro (este carácter es variable, en algunos ejemplares hay una tendencia 
a formar bandas apicales obscuras y en Jos ejemplares de Nayarit el abdomen puede 
ser ocre). 

Macho: En vista macroscópica, con integumento negro, pero con marcas amarillas 
en la carita y tórax; las patas pardo claro. Cabeza: Pubescencia en general amarilla, 
sólo blanquecina sobre el área frontal (Jos pelos plumosos cortos); mandíbulas 
amarillas en la mitad basal y pardo muy claro en la distal, margen distal pardo y basal 
con una línea negra angosta; labro amarillo; clipeo sólo con un par de líneas pardas 
muy diluidas, en la parte media que no alcanzan los extremos (éste carácter es 
variable), resto de la superficie amarilla; clipeo con integumenro poco brillante con 
punteado abundante y muy difuso; área supraclipeal con una mancha subtriangular con 
el ápice superior redondeado, que está por arriba del nivel medio de los alvéolos 
antenales; área malar muy obscura casi negra; distancia clípeo-ocular muy obscura, 
casi negra; área paraocular con una mancha amarilla, que corre por dos tercios del 
margen orbital interno y que en al margen lateral del clipeo inicia arriba del agujero 
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tentorial, punto desde el cual corre hacia arriba haciéndose más angosta, la mácula 
tiene contornos difusos; antena: bulbo del escapo y escapo amarillos; el escapo corto 
y dilatado, con integumento granuloso y pelos cortos; flagelo pardo muy obscuro casi 
negro, pero el pedicelo y los flagelos I-III con integumento claro en la superficie 
anterior; área frontal con integumento negro brillante, con punteado denso, poco 
profundo; vértex y área genal con integumento negro. Mesosoma: Pubescencia en 
general amarilla; pronoto con integumento pardo sobre la mitad anterior y pardo claro 
en la posterior; lóbulos laterales amarillos; escuto con integumento negro brillante, 
con puntos cerrados, conspicuamente separados entre si; márgenes laterales con una 
línea amarilla separada ampliamente del margen anterior, aproximadamente tan ancha 
como la mitad del espacio entre el ocelo medio y lateral; axilas amarillas con los 
contornos obscurecidos; escutelo con integumento pardo muy obscuro, con una línea 
amarilla muy obscurecida y de contornos difusos a lo largo del margen posterior; en 
vista de perfil el escutelo sólo ligeramente curvado, casi recto; el margen posterior 
tiene forma de arco, casi paraboloide; metanoto con una línea amarilla en la parte 
media, resto de la superficie obscura casi negra; lados del tórax con integumento 
negro, con punteado más denso y fuerte que el del escuto; alas: tégulas amarillas muy 
hialinas; venación alar pardo obscuro; alas un poco obscurecidas por la pilosidad y 
con iridiscencia entre magenta y verde. Patas en general con integumento pardo muy 
claro; tibias posteriores con integumento pardo un poco obscuro sobre el margen 
posterior, esta área obscura se continua sobre la aparte media de la cara externa. 
Propodeo con integumento negro, liso y brillante en la superficie superior y posterior, 
pero los lados con punteado y pubescencia blanquecina. Metasoma: T I y mitad 
anterior del T II con integumento translúcido, pardo claro; mitad apical del T II y los 
T III-VI con integumento negro (o pardo muy obscuro casi negro); T VI con 
integumento pardo claro, con pelos más largos que en los tergos anteriores y con las 
inserciones de los pelos bien marcadas obscuras; integumento de los E I y II, pardo 
muy claro, resto de los estemos pardo claros en la parte media y obscuro en los 
extremos laterales; E VI a VII y la cápsula genital como se ilustra en las Figs. 101-
106. 

Etimología: El nombre de esta especie es dedicado al Dr. Frank D. Parker, como un 
reconocimiento al apoyo brindado y que hizo posible la realización de este estudio. 

Localidad Típica: Holotipo obrera, MEXICO: Quintana Roo: 7-11 Km NW Tulum, 20"22'N. 
87"30'W., 5-X-86, T.Griswold. Paratipos: mismos datos que el holotipo, 6 obreras; Quintana Roo: 19 
Km NW Tu1um, 20"29'N. 8T32'W .. 5-X-1986, T.Griswold. 2 obreras; Vallarta, 17 Km W. Pto. 
Morelos, 20050'N. 87'00'W., 6/8-X-1986, F.D.Parkcr & P.F.Torchio, 8 obreras. Tipos depositados 
en IBUNAM. paratipos en BLCU y SEMC. 

Otras Localidades Conocidas: Chiapas: Kantunil-Kin; Tapachula 11 Km N. Oaxaca: Guelatao: 
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Nochixtlán 11 Km S.E. 2042 m: Oaxaca; Tamazulapan: Puebla: Yucunduchi; Quintana Roo: Tulum 7-11 
Km NW: Tulum1lJ Km NW: Pto. Morelos 17 Km W. Vallarta: San Luis Potosí: Ciudad del Maíz 27 Km 
E. 975 m; Xilitla 27 Km W. 1425 m. Veracruz: Presidio 305 m: Tinajas. 

Distribución: Presente en la Península de Yucatán, el Istmo de Tehuantepec y la 
Costa del Golfo de México hasta el Suroeste de San Luis Potosí. Aparentemente su 
distribución está asociada a la del Bosque Tropical Perem1ifolio o Subperennifolio. 

Comentarios: Esta especie parece formar un grupo con P. mexica y P. cara como 
lo muestra la similitud en el porte del cuerpo en general, el tamaño, la pubescencia 
y el punteado, la forma del escutelo que es semicircular un poco aplastado, con el 
margen posterior ligeramente truncado. Este grupo presenta múltiples especies entre 
México y Argentina, que se caracterizan por la peculiar morfología de la valvas del 
pene en la cápsula genital (Figs. 101 y 102) y las proyecciones posteriores fuertes del 
E VI en el macho. P. mexica y P. cara presentan distribución muy discontinua 
respecto a esta especie. Esta corresponde en parte a la P. frontalis como es tratada 
por Schwarz (1949). 

Plebeia (Plebeia) pulchra sp. nov. 
(Figs. 15) 

Diagnosis: Abejas amarillo y negro; longitud del cuerpo 3.7-4.1 mm; pubescencia 
amarilla; línea paraocular amarilla, alcanzando tres cuartos del margen interno del ojo 
y unida al clípeo hasta el orificio tentorial; pronoto amarillo; escutelo paraboloide 
(Fig. 15), amarillo o pardo (algunos ejemplares con una área oscurecida en el extremo 
anterior en la parte media), con o sin línea amarilla en la parte media posterior; patas 
amarillas, pero parte de las tibias posteriores, basitarsos y tarsómeros más oscuros, 
entre anaranjados y pardos rojizos; tibia posterior con dos tercios o tres cuartos de la 
superficie externa oscurecida, pero sin rodillas amarillas definidas por integumento 
amarillo intenso, sólo como el color del fémur; metasoma variable entre amarillo miel 
y anaranjado con bandas apicales en los TI-V. 

Descripción: Holotipo obrera: integumento en general pardo claro, pero con áreas 
amarillas y negras. Cabeza: Mandíbulas pardo claro (en algunos ejemplares pardo 
más oscuro); cóndilos mandibulares negros; margen inferior de la mandíbula con una 
línea de pelos simples pardo claro. Labro pardo, con pelos simples poco abundantes, 
del mismo color que los presentes en las mandíbulas. Clípeo presentando una línea 
submarginal en el extremo inferior que se hace más obscura e intensa al nivel de los 
ángulos sublaterales del margen inferior y está diluida en la parte media; parte media 
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del clipeo con un par de áreas pardo oscuro sublaterales (por abajo del nivel de los 
fosas antenales); el resto de la superficie amarilla. Arca paraocular con una línea 
amarilla de contornos bien definidos que alcanza 3/4 del margen interno del ojo y que 
en la parte inferior comprende, del extremo más lateral del clipeo hasta el agujero 
tentorial, de donde se continua haciéndose angosta hacia la parte superior. Arca 
supraclipeal (interantenal) con una mancha amarilla subtriangular. Antenas con 
escapos amarillos (superficie inferior); flagelos pardos más oscuros, casi negros. Arca 
frontal negra con pelos plumosos blanquecinos simples, abundantes pero no 
apresados, con puntos muy pequeños separados por una distancia de 3 o 4 veces su 
diámetro. Distancia interocelar posterior, sólo un poco mayor que el doble del ancho 
del ocelo medio; distancia ocelo ocular del doble del largo que la distancia entre el 
ocelo anterior y el lateral. Arca genal negra o con una amplia mancha parda muy 
obscura. Mesosoma: Pronoto pardo con áreas laterales más obscuras, pero con los 
lóbulos laterales y el margen superior amarillos. Escuto negro, con líneas amarillas 
en los extremos laterales, pubescencia abundante pero poco plumosa y amarilla; 
integumento con puntos muy pequeños abiertos, la distancia entre los puntos de 2 o 
3 veces su diámetro; escutelo amarillo, un poco translúcido en la mayor parte de su 
superficie y amarillo más intenso en el margen posterior; la superficie central anterior 
con una mancha parda; el margen anterior evidentemente arqueado y con una ligera 
comisura en la parte media. Escutelo de forma paraboloide; axilas amarilla; área 
lateral del tórax con integumento negro y pubescencia plumosa blanquecina, 
abundante pero no apresada. Metanoto amarillo. Alas: tégula parda o amarilla; alas 
translúcidas, sólo ligeramente obscurecidas e iridiscentes, con venación pardo 
obscuro. Patas con integumento negro y pubescencia pardo claro, pero los basitarsos 
posteriores con integumento pardo obscuro (o casi negro); las tibias posteriores 
también con integumento pardo obscuro (o casi negro) sobre los 2/3 o 3/4 distales, 
pero con rodillas claras del mismo color que el resto de las patas (en algunos 
ejemplares el área clara se extiende por la mitad basal de la superficie o sobre el 
margen anterior); superficie externa pulida y brillante; pubescencia simple parda; en 
la tibia el mechón de pelos del ángulo distal anterior es muy obscuro. Propodeo con 
integumento negro; superficie superior y posterior glabra, pulida y brillante; los 
extremos laterales con abundante pubescencia blanquecina y plumosa. Metasoma: 
Tergos metasomales pardos, con bandas obscuras subapicales en los T I-IV (o T 
1-III); el integumento liso y brillante, pero en los TI-V presenta una banda marginal 
con integumento opaco; el T pigidial con pubescencia parda y algunos pelos negros 
simples en el margen apical; estemos con integumento y pubescencia parda; la mitad 
apical de los E 1-V con pelos erectos, simples con puntas crespadas. 

Etimología: Esta es una de las especies más coloridas de Plebeia, por lo que 
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considero que pulchra (lat. pulchrum: bonita) es el nombre más apropiado para la 
misma. 

Localidad Típica: HOLOTIPO obrera, MEXICO: Quintana Roo: Va!larta, 17 Km W. Pto. Morelos, 
20°50'N.8TOO'W., 6/8-X-1986, T.Griswold. Paratipos: mismos datos que el holotipo, 2 obreras: 
Quintana Roo: Vallarta. 17 Km W. Pto. Morelos, 20°50'N.8TOO'W., 6/8-X-1986, F.D.Parker & 
P.F.Torchio, 7 obreras; 19 Km N.W. de Tulúm, 20o29'N.8T32'W., 5-X-1986, T.Griswold. 2 ubreras; 
Felipe Carrillo Puerto, 8 Km E. 14-X-1986, R.Ayala, 1 obrera; 25 Km W .. 13- X-1986, R.Ayala. 1 
obreras; 6 Km E., 13-X-1986, R.Ayala, 1 obrera. Tipos depositados en IBUNAM, paratipos en BLCU 
y SEMC. 

Otras Localidades Conocidas: Chiapas: El Sumidero; Palenque 91 m; Tuxtla Gutiérrez 34 Km E. 823 
m: Hidalgo: Chapulhuacán 4 Km S. 823 m: Jacala 61 Km N.E. 945 m; Puebla: Cuetzalán al N. de 
Zacapoaxtla 1051 m; Quintana Roo: El Díaz 35 Km W. ex Cucurhita sp.; Felipe Carrillo Puerto 6 Km 
E., 13 Km N., 25 Km W.: Tulum 19 Km N.W., 17 Km W. Vallarta. San Luis Potosí: Huichihuayan: 
Tamazunchale. 9.6 Km N.W. 183m; Xilitla 549 m, 8 Km E. 488 m. Veracruz: Catemaco: Los Tuxtlas 
Est. Biol. UNAM camino a Laguna Escondida 170 m; Coyame Lago de Catemaco: Córdoba; Jesús 
Carranza 9.6 Km N. (Ist. Tehuantepec) 61 m; Presidio 305-487 m. 

Distribución: Aparentemente asociada a la del Bosque Tropical Perennifolio y 
Subperennifolio. se presenta en Chiapas, al Este de la Península de Yucatán y por la 
costa del Golfo hasta el Sureste de San Luis Potosí. 

Comentarios: Esta es la especie con la coloración más viva y clara, lo que la hace 
similar en apariencia a las especie del subgénero Nogueirapis (sensu Michener 1991), 
a P. jatiformis y P. llorentei por la coloración clara de las patas y los dibujos muy 
nítidos sobre el área paraocular y el tórax; pero es separable de ésta y del resto de las 
Plebeia de México por la forma paraboloide del escutelo, que tiene una coloración 
completamente amarilla sin la mácula del margen posterior (o si presente es muy 
diluida). En particular de P. jatyformis por la forma y color del dibujo amarillo del 
área paraocular que en esta especie es más ancha en el extremo inferior y tiene 
contornos definidos. A diferencia de P. llorentei esta especie no presenta rodillas 
amarillas. Por su morfología P. pulchra no muestra ninguna relación clara con el 
resto ele las especies presentes en México, pero es posible que forme parte ele un 
grupo con otras especies aún no descritas principalmente en Sudamérica. Es posible 
que P. mosquito (Smith, 1863) sea una especie válida de este mismo grupo (Michcner 
comparó el tipo de P. mosquito con ejemplares de México que yo determiné). De 
acuerdo al trabajo de Schwarz (1949) P. pulchra queda comprendida dentro P. 
jatiformis. Esta nueva especie puede ser separada del resto, por la forma paraboloide 
del escutelo. 
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Plebeia (Scaura) latitarsis (Friese, 1900) 
(Fig. 23) 

Trigona /atitarsis Friese, 1900. 
Trigona argyrea Cockerell. 1912 (Quirigua. Guatemala, USNM). 
Trigona (Scaura) /atitarsis Friese, sensu Schwarz, 1938, 1948, 1949. 

Localidad Típica: Brasil, Sao Paulo (Museo de Budapest). 

Diagnosis: Abejas enteramente negras; longitud del cuerpo entre 3.6-4.0 mm; 
mandíbulas negras con una banda parda-rojiza en el extremo distal; alas hialinas un 
poco oscurecidas, con venas pardas muy obscuras; patas negras, tibia posterior 
triangular; basitarsos posteriores grandes e inflados (Fig. 23), más ancho que la tibia 
correspondiente; metasoma más angosto que el mesosoma y aproximadamente tan 
ancho como largo. Macho: Muy similar a la hembra. La cápsula genital y los E 
VI-VIII fueron ilustrados por Schwarz ( 1948). 

Localidades Conocidas: Chiapas: Ocosingo 40 Km N.; Simojove1, 6.4 Km S. Veracruz: Acayucan 48 
Km S.; Presidio; Camino al Presidio (San Juan de Ullia) 305-488 m; Santa Lucrecia Tehuantepec. 

Distribución: La distribución de esta especie concuerda con la del Bosque Tropical 
Perennifolio (Selva Alta Perennifolia). Se encuentra en tierras bajas de Chiapas y por 
la costa del Golfo hasta la parte media de Veracruz. 

Comentarios: Abeja poco común en México. Por su tamaño, color y apariencia es 
muy similar a Plebeia melanica. Esta especie es muy característica por presentar los 
basitarsos posteriores inflados. Fue citada anteriormente en México por Schwarz 
(1948 y 1949). 

SCAPTOTRIGONA Moure, 1942 

Scaptotrigona hellwegeri (Friese, 1900) 
(Figs. 107-110) 

Trigona he//wegeri Friese, 1900. 
Trigona helhvegeri Friese, ser1su Lutz y Cockerell, 1920. 
Trigona (Scaptotrigona) hel/wegeri Friese. sensu Schwarz, 1949. 

Localidad Típica: Descrita con ejemplares de México, Morelos, "Cornu vacca" 
(Cuernavaca), "Cuantla" (Cuautla) y "Jacubaya" (ZMHB). 
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Diagnosis: Abeja con integumento anaranjado y negro; longitud del cuerpo 4.7-5.1 
mm; longitud del ala anterior 4.7-5.1 mm; clípeo poco brillante con granulado difuso; 
área paraocular con punteado abundante; área malar generalmente negra; mancha 
negra del área frontal generalmente con los contornos bien definidos (o más o menos 
definidos pero no difusos); área posterior a los ocelos con un par de líneas que corren 
de la parte media superior de la carena preoccipital al espacio ocelo-ocular (las línea 
son muy nítidas); patas anaranjadas pero el área distal de los fémures y las tibias con 
integumento negro; escuro con integumento anara11jado (con dos líneas obscuras 
longitudinales y los contornos negros); escutelo negro (ocasionalmente con 
integumento claro en ejemplares jóvenes); tégula negra; metasoma generalmente 
negro en gran parte de la superficie. Macho: Similar a la hembra. Cápsula genital y 
últimos estemos metasomales como en las Figs .1 07-110. 

Localidades Conocidas: Colima: Colima 457 m: Manzanillo 17.6 Km N.W. Durango: El Salto 24 Km 
W. México: Teotihuacán; Zacatepec. Guerrero: El Ocotito 1219-1524 m; Acapulco 67 Km N.: Campo 
Morado Mpo. de Arcelia 1300 m ex panal en amate; Ixcateopan 12 Km S.: Temascaltepec: Tierra Colorada 
19 Km N. 610 m; Zihuatanejo. Jalisco: 120 Km S.E. de Tepic (Nay.) 1067 m: Barra de Navidad 16 Km 
N .. 5 Km N. 30m; Careyes 8 Km S. Playa Teapa: Chamela (Est. de Biol. y Río) ex Caesalpinia ca/adenia 
y Apuplanesia paniculata; Cuitzmala Playa 8 Km S. Careyes; Guadalajara. 24 Km N .E .. 104 Km N. 1143 
m: La Venta; Magdalena 29 Km N.W. Puente Barranquitas 914 m: Mt. Colima ladera S. E. zona con 
pinos: Plan de Barrancas; Puerto los Mazos 14 Km N.W. de Autlán: Puerto Vallarta. Mismaloya Río: 
Puhamo 610 m: Tamazula 1219 m; Tecolotlan; Tuxpan. Michoacán: Tzitzio 3 Km S. Morelos: Alpuycca 
5 Km N. 1036 m: Cañón de Lobos 1219 m: Cuautla; Cuernavaca 1371-1676 m ex flor de guayabo; 
Cuernavaca 8 Km E.; Guautlixco ex agujero de amate; Matamoros;Yautepec 12 Km S. 1341 m. Nayarit: 
Acaponeta 112 Km S.; Ahuacatlán; El Venado 2 Km E., car. de Ruiz a Jesús María; Jesús María cerca de 
Arroyo Santiago; Mecatán 244m; San Bias La Bajada; Santa Isabella 14 Km N.W.: Tepic al W. 4R8 m. 
Oaxaca; Ixtepec. Puebla: Atlixco; Izúcar de Matamoros 10 Km S. 1524 m. 3 Km N. 1402 m, 11 Km 
N.W. 1463 m, 14 Km W.; La Magdalena Tatlauquitepec; Petlalcingo, 3 Km N.W. 1402 m ex Cassia sp, 
5 Km N.W. 1706 m; Tehuitzingo 13 Km S. E. 1250 m ex Xanthoxylum sp. Sinaloa: Chupaderos 14 Km 
N.E.; Concordia 274m, 16 Km W.: Elata 5 Km N., 13 Km S., 13 Km S.E.: La Concordia al N. ue 
Cop~tla por el camino a Pánuco 610 m: Las Cruces 9.6 Km N.W.: Mazatlán. 31 Km N. 76 m ex Allligonon 
!eptopus, 66 Km S., 94 Km N.W. Chiapas: La Trinitaria, 18 Km S. (la localidad en el ejemplar puede ser 
un error). 

Distribución: Endémica de México. Se presenta en la Cuenca del Balsas y a lo largo 
de la costa del Pacífico entre Oaxaca y Sinaloa, hasta la latitud de 23 °27' (Trópico 
de Cáncer). Altitudinalmente está registrada entre el nivel del mar y los 1500 m. Se 
presenta en áreas con Bosque Tropical Caducifolio o Subcaducifolio y en ecotonos de 
los anteriores con el Bosque de Pino y Encino. 

Comentarios: Esta especie es fácilmente separable de S. pectoralis por presentar el 
escuro con integumento anaranjado y el escutelo negro o muy oscuro. 
Morfológicamente esta especie es más cercana a S. mexicana que tiene integumento 
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negro, que a S. pectoralis que es de similar color, ya que entre otras cosas, presenta 
la carena preoccipital sin la muesca fuerte a nivel del extremo superior de los ojos. 
La miel de esta especie es apreciado por su buen sabor. 

Scaptotrigona mexicana (Guérin, 1845) 
(Figs. 111-114) 

Triguna mexicana Guérin, 1845. 
Melipona mexicana Guérin, sensu Dalla Torre, 1896. 
Trigona mexicana Guérin, sensu Cockerell, 1899; Lutz y Cockerell, 1920; Rau, 1943. 
Trigona pachysoma Cockerell, 1917. 
Trigona (Scaptotrigona) mexicana Guérin, sensu Schwarz, 1949. 

Localidad Típica: México (MNHN). 

Diagnosis: Abejas con integumento negro; longitud del cuerpo 5.0-5.3 mm; longitud 
del ala anterior 5.1-5.4 mm; carena preoccipital continua sin muesca fuerte a nivel 
del extremo superior de los ojos; clípeo y área paraocular con integumento liso y 
brillante con poco punteado (como S. pectoralis); frecuentemente con dos manchas 
claras a los lados del clípeo en el área paraocular (ejemplares del Estado de México 
y Zihuatanejo con la carita completamente negra); escutelo paraboloide, ligeramente 
truncado en la parte media del margen posterior o redondeado, muesca de la parte 
media del margen anterior pequeña, con un ancho menor a un tercio del mismo 
margen. Macho: Similar a la obrera. Cápsula genital del macho y últimos estemos 
metasomales como se ilustran en las Figs. 111-114. 

Localidades Conocidas: Chiapas: Angel Albino Corzo (Jaltenango) Finca Custepcc 1371 m; Arriaga: El 
Porvenir entre El Porvenir-Siltepec al N. del Cerro Male, 2144-2743 m; entre Escuintla y Finca el Zapotc: 
Escuintla Finca Esperanza Sierra Madre de Chiapas; Frontera Hidalgo; Huixtla, 32 Km N. 914 m. 36 Km 
N .W., en el Río: Lagos de Monte Bello; Matías Romero 37 Km S.: Ocozocuatla: cerca de Rentas Car. 190 
2438 m; Suchiate; Tapachula; Tuxtla Gutiérrez, 152 Km W. 61 m. México: Ixtapan de la Sal 24 Km S. 
1752 m, 8 Km N. 1935 m; Guerrero: Cacahuamilpa; Taxco 1768 m. 22 Km N. 1219 m, 46 Km N. 579 
m, 53 Km N. 1737 m, 5-7 Km N.W. 564-579 m, 14 Km N. 1737 m, "al N. de" 1500 m; Zihuatanejo. 
Hidalgo: Chapuluacán 4 Km S. 823 m. Morelos: Cuerna vaca 74 Km S. 1600 m. Oaxaca: Carretera Trans 
lstmica; El Camarón762 m; Juchitán 17.6 Km N. 274m, 56 Km N., 11 Km N.E.: Matías Romero 37 Km 
S.: Oaxaca 3 Km N. 30m; Salina Cruz 5 Km N.E.; Tapanatepec 16 Km S.E., 3 Km W., 6.4 Km E. 274 
m, 13 Km W. 121m, Tehuantepec, 22 Km N.W. 213m., 22 Km N.W. 213m ex Croton sp, 17 Km W. 
Grutas de Yengola, 56 Km N. 792 m, 6.4 Km S. Puebla: Huauchinango 13 Km E. 1234 m; Villa A. 
Camacho 32 Km N.E. San Luis Potosí: Chupaderos 11 Km W. 1036 m: Ciudad del Maíz 27 Km E. 975 
m, 48 Km N.E. ]96 m: El Naranjo 305m, 16.8 Km W. 838 m; El Salto, cascada 549-762 m; Pujal24 Km 
S.: Tamazunchale 183m, 16 Km S.W., 22 Km S. 6400 m, 27 Km S.E., 32 Km W., 48 Km S., Quinta 
Chilla: Xilitla 441 m, 16 Km E. 91 m, 22 Km W. 1280 m, 8 Km W. 731 m. Tamaulipas: Antiguo 
Morelos; Ciudad Victoria 32 Km N., 32 Km S.; Santa Inés. Veracruz: Acayucan 4g Km S.; Alaziln: 
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Catemaco 32 Km N.; Chinameca; Coscomatepec 8 Km N.; El Naranjo 16 Km W.; El Tajín (ruinas): Fortín 
de las Flores-Sumidero 762-914 m; Jalapa; Jesús Carranza; Río Nautla: Santa Lucrecia 20 Km N .W.: 
Tlapacoyan 24 Km W.; Tuxpan 14 Km S. Guerrero: Zihuatanejo (Nota: nuevas especies según Moure), 
ex nido en Coceos nucifera. 

Distribución: Se presenta desde Chiapas y por la costa del Golfo de México hasta 
Tamaulipas, tanto por tierras bajas con Bosque Tropical Perennifolio como en las 
laderas de las montañas en Bosques ele Pino y Mesófilo de Montaña, a una altitud que 
oscila alrededor de los 1000 m. Se presenta también en forma discontinua al Sur del 
Estado de México, en los alrededores de Ixtapan de la Sal y las montaí'las cercanas a 
Zihuatanejo en el extremo más Oeste de la Sierra Madre del Sur en Guerrero. 

Comentarios: Esta especie es fácilmente reconocible por ser la única en México con 
el integumento completamente negro. S. pachysoma es un sinónimo de ésta especie, 
entre otras cosas porque presenta la carena preoccipital sin muesca a nivel del tercio 
superior ele los ojos y el clípeo y área paraocular con integumento liso, así como 
también el área clara a los lados de clípeo (examiné el tipo de S. pachysoma que es 
de Puerto Bello, Panamá, USNM No. 23164). A pesar ele las diferencias en 
coloración esta especie es más cercana filogenéticamente a S. hellwegeri (Friese, 
1900) que a S. luteipennis (Friese, 1901) (que es negra). Esta última presenta la 
muesca muy fuerte en la carena preoccipital como S. pectoralis (Dalla Torre, 1896). 
Los ejemplares del Estado de México (Ixtapan) y de Guerrero (Zihuatanejo) con carita 
mucho más negra, posiblemente son de una especie diferentes, pero sin comparar los 
machos esto no se puede corroborar. Los ejemplares de Zihutanejo fueron 
determinados y nominados por Moure como pertenecientes a una nueva especie. 

Scaptotrigona pectoralis (Dalla Torre, 1896) 

Trigona thoracica Cresson, 1878 nomen nudum. 
Melipona pectoralis Dalla Torre, 1896. 
Trigona pectora!is Dalla Torre, sensu Cockerell, 1899; Lutz y Cockerell, 1920. 
Trigona pectoralis Cresson, sensu Rau, 1943. 
Trigona (Scaptotrigona) pectoralis Dalla Torre, sensu Schwarz, 1949. 

Localidad Típica: México (BMNH). 

Diagnosis: Abejas con integumento anaranjado (un poco obscurecido) y negro; 
pubescencia anaranjada, sólo negra sobre las tibias posteriores; longitud del cuerpo 
4.9-5.4 mm; longitud del ala anterior 5,2-5.4 mm; área malar anaranjada; clípeo y 
área paraocular y malar lisa y brillante, con punteado escaso y pequeño: mancha 
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negra frontal sin contorno bien definido; escuto negro en contraste con el color 
anaranjado o anaranjado oscuro del escutelo, tégulas, patas y gran parte de la cabeza; 
escutelo paraboloide generalmente con la parte media posterior truncada, margen 
anterior con la muesca de la parte media muy grande (un tercio del ancho del margen) 
respecto a la de las otras dos especies de México; patas con integumento anaranjado, 
únicamente más oscuro en parte de las tibias posteriores. 

Localidades Conocidas: Campeche: Campeche 50 Km E. 3 m; Hopelchen 16 Km N. Chiapas: Alcalá 
20 Km N. camino a lo largo del Río Grijalva 548 m; Cd. Cuauhtemoc 610 m; Chiapa de Corzo El 
Chorreadero 670 m; El Jocote 6.4 Km W.; El Sumidero: Escuintla; Frontera Hidalgo: Huixtla 38 Km 
N.W.: lxtapa, 14 Km S., carretera entre Jxtapa y Burrero 1157 m: La Trinitaria 14 Km E. Dos Lagos 121'! 
111, 18 Km S. '!14m; Las Cruces 24 Km W.: Nuevo Amatenango Caiión del Río Cuilco 1158 m; Ocosingo 
40 Km N.; Pichucalco 8 Km S.; San Cristóbal 14 Km E.; Simojovel24 Km S.E., Santo Domingo; Soyalo 
6.4 Km S.E.: Soyola 2-4 Km W. camino a Chicoasen 1219 m; Suchiapa 3 Km E.; Tenejapa camino a en 
Pokolum 1676 m; Tuxtla Gutiérrez El Zapata!, 22 Km N., 34 Km E. Mirador de Chicoasen 823 m. 125 
Km W. 100m; Villa Flores 14 Km N. D.F.: DF, (localidad posiblemente incorrecta). Oaxaca: Temascal. 
Quintana Roo: Akumal: Cozumel San Miguel; Felipe Carrillo Puerto. 25 Km W., Sian Ka'an; Puerto 
Morelos 10 Km N.E., 17 Km W. Vallarta, 8 Km W. Veracruz: Boca del Río: Catemaco, Lago de: 
Córdoba: Cotaxtla: Cuitlahuac; Fortín de las Flores, 5 Km W .. Río Métlec. Fortín-Sumidero 7()2-914 m; 
Hacienda Potrero; Huatusco. Centro Regional de Chapingo ex Sechium edule; Jalapa. 16 Km E.: 
Manzanillo ex Sechium edule: Orizaba; Paso del Toro; Potrero Viejo; Puente Nacional. 9.6 Km S.E. 
Yucatán: Acayucan 160 Km S. 183m: Alfonso Caso 10 Km W. ex Viguiera demata; Cenotillo: Chichén 
ltzá. cerca de Piste; Kabah 25 Km S.W. de Tikul; Mérida: Valladolid: Xmatkuil 15 Km S. de Mérida: 
Yodzonot. 

Distribución: Sureste de México en Chiapas, en la Península de Yucatán y por la 
costa del Golfo hasta la parte media del Estado de Veracruz en donde se presenta 
tanto en tierras bajas como submontanas, hasta los 1200 m. 

Comentarios: Esta especie ha sido dividida en subespecies por Schwarz (1951 ), pero 
considerando la variación encontrada en series grandes de ejemplares del Suroeste de 
México y la Península de Yucatán, creo conveniente considerar únicamente a la 
especie sensu stricto. Esta especie presenta una muesca muy fuerte en la carena 
occipital lo que indica que está filogenéticamente más relacionada con S. luteipennis 
Friese, 1901 de Sudamérica, que con S. hellwegeri que es de color similar. Examiné 
el tipo de S. luteipennis (Campinas, Brasil, ZMHB) y considero que es un especie 
válida muy distinta morfológicamente a S. mexicana ( = S. pachysoma) a pesar de ser 
las dos negras. 

TRIGONA Jurine, 1807 

Trigona (Geotrigona) acapulconis Strand, 1919 
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Trigona subterranea Friese'' (acapulconis Strand n. ad int.) Stran, 1912. 
Trigona (Geotrigona) acapu!conis Strand, sensu Schwarz, 1949: Ayala. 1992; Roubik, 1993. 
Trigona (Geotrigona) acapulconis acapulconis Strand, sensu Schwarz, 1951. 
Trigona (Tetragonal acapulconis Strand, sensu Wille, 1963. 
Georrigona acapulconis (Strand) set1su Camargo & Moure, 1996: Roubik, 19lJ2. 

Localidad Típica: México, Guerrero, Acapulco (posiblemente en MNHN). 

Diagnosis: Abejas enteramente negras, con pubescencia blanquecina sobre gran parte 
del cuerpo, excepto el vértex, escuro y escutelo; longitud del cuerpo 6.2 mm; alas con 
venas negras, con la superficie obscura pero translúcida; patas completamente negras; 
tibia posterior con forma de raqueta, con el margen distal posterior ampliamente 
redondeado, con la corbícula cubriendo el tercio distal; mctasoma robusto, 
aproximadamente tan ancho como largo, no digitiforme. 

Localidades Conocidas: Chiapas: Huixtla 32-40 Km N. 914 m. México: Atlacomulco 16 Km S 2460 m; 
lxtapan de la Sal 32 Km S.: Tonatico ex Senecio salignus'!. Guerrero: Acapulco, 67 Km N.: Azizintla; 
Cllilpancigo 1128 m, 27 Km N. 780 m, ex Ambrosía sp, 32 Km S. 1128 m, 35 Km N .. 3 .lJ Km N. 4(,() 
m, 6.4 Km W. 1530 m, 8 Km S. (más 4 Km E.) 1158 m, 11 Km E. 147X m; lluitziltepec y Zumpango 
del Río: Iguala 610-2438 m, 29 Km S., 33.6 Km S., 22 Km S. 700 m, 23 Km W. 1040 m, 48 Km S., 32 
Km W.: Ixcateopan 12 Km S. 1530 m; Mexcala; Mochitlán: Rincón 853 m; Taxco 1524 m. 3.9 Km :"J.E. 
1707m, 22 Km N. 1219 m, 22 Km N. 1219 m, 131.2 Km N.E. 1463 m, 46 Km N. 1403 m, 4(, Km N. 
1493 m, 6.4 Km S., 1463-1493 m: Taxco, 6 Km W., Taxco, 13 Km N.E., 1569-1661 m, 14 Km N. 14lJ3 
m: Tejupilco, Temascaltepec; Telolcapan: Tequesquitengo S Km N.W.,; Tierra Colorada 1524 n1. 19 Km 
N. 792 m, 14 Km S.; Tixtla 762 m, 3 Km E. 1501 m, S Km W. 1600 m: Tololoapan 22 Km N.E .. 6 Km 
N.E.; Xalitla, S Km N.; Zumpango. Michoacán: Huetamo 3 Km S., 4 Km N. 945 m, 35 Km S. E.: San 
José Purua cerca de Tuxpan 1676 m; entre Tuxpan y San José Purua 1463 m y 1920 m; Tuxpan 1lJ20 m, 
8 Km E. 1829-1981 m; Tzitzio 3 Km S. 1356 m: Tzitzio S Km N. 1692 m; Uruapan 16 Km S. car. 37 
12(X) m: Zitacuaro 17.6 Km W. 1356 m, 22 Km N.E. Morelos: Alpuyeca, S Km N. 1036 m; Cuerna vaca 
22 Km S. 1097 m, 19 Km S., 56 Km S. 792 111, 72 Km S. 1311 111, S Km W. 1219 m: Tequesquitengo 
1524 m, Lago 853 m: Temixco 9.6 Km S.; Tlaltizapan 17.6 Km S.: Xochicalco (ruinas). Oaxaca: Juchitán 
27 Km N.; Mitla 1707-1737 m ex Baccharis glutinosa; Monte Albán (ruinas) 1875 m: Oaxaca 1800 m. 
16 Km S.E. 1615-1646 m, 19 Km S.E. 1631-1646 m, 22 Km E. 1524 m, 24 Km S., 35 Km S. E. 1731 
m, 40 Km S.E. 1707 m, 5 Km E.S. E., S Km N .. 67 Km S.E., 69 Km S.E. car. 190 1219-1371m. S Km 
E., 8 Km W. 1646111, 104 Km S.E., Aeropuerto car. 190 Km 611-648 2134-2438 m: Tehuantepec 20 Km 
N.W. 198m, 27 Km N.W. 244m, 17 Km W., 30 Km N., 45 Km W. 229m, 46 Km W., 13 Km W. 762-
914 m, 70 Km W., 72 Km N.W. 701 m, 88 Km N.W. 930 m, 106 Km N.W. 1341 m: Tlacolula; 
Totolapan 1006 m, 2 Km N. 975 m, 2 Km N.E., 3 Km N.W. 1006 m, 8 Km N.W. 115R-1189 m. 

Distribución: Cuenca del Balsas y a lo largo de la costa del Pacífico entre Michoacán 
y Guatemala. El extremo más Oeste de distribución de ésta especie, en la ladera Sur 
del Eje Volcánico Transversal está en Ario de Rosales, Michoacán. Se presenta en 
tierras bajas pero también remonta las montañas y está registrada hasta los 2400 m. 

Comentarios: Es muy similar en apariencia a Partamona bilineata. Es muy 
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caractenst1ca por el color blanquecino de su pubescencia en contraste con su 
integumento negro. Fue citada para México por Schwarz (1949). 

Trigo na (Tetragonisca) angustula Lepeletier, 1825 
(Figs. 115-118) 

Trígono ongustulo Lepeletier, 1825 
Trigona angusrato Lepeletier. 1825. 
Melipona angusrula Lepeletier, sensu Dalla Torre, 1896. 
Trigonajory Smith, 1863. 
Terragunisca jary (Smith), sensu Moure, 1996 
Trigona (Terrar;onisca)jaty Smith, sensu Schwarz, 1949. 

Localidad Típica: Brasil (MNHN). 

Diagnosis: Abejas con integumento amarillo y negro; cuerpo muy esbelto; longitud 
del cuerpo entre 4.4-4.7 mm; integumento amarillo en el pronoto, escutelo, patas y 
metasoma; con marcas amarillas en la carita y los lados del escuro; mandíbulas, 
clípeo y escapos amarillo intenso; área paraocular con un dibujo amarillo que alcanza 
el nivel superior del clípeo, pero que se une a éste sólo hasta el orificio tentorial; 
escutelo negro con líneas amarillas laterales; antenas hialinas con venas pardas; tibias 
posteriores con forma de raqueta (como en Fig. lO pero más angosta la parte basal) 
con una corbícula muy pequeña en el quinto distal; basitarsos posteriores con una área 
sedosa que cubre casi la mitad de la superficie interna; metasoma alargado, 
digitiforme. Macho: Similar a la hembra. Genitales del macho y últimos estemos 
mctasomales como en las Figs. 115-118. 

Localidades Conocidas: Chiapas: Huixtla 32-40 Km N. 914 m; Huixtla 5 km N.; Jetja; Montes Azules; 
Palenque; Simojovel; Tapachula 11.2 Km N, 8 Km E. Veracruz: Jalapa. 

Distribución: Aparentemente en México sigue la distribución del Bosque Tropical 
Perennifolio. Se encuentra desde Chiapas y en forma discontinua a lo largo de la costa 
del Golfo hasta la parte media del Estado de Veracruz. En Centroamérica es muy 
común y una de las especies mas usadas en meliponicultura. 

Comentarios: Abeja poco común en México. Es muy característica por su cuerpo 
pequeño y delgado muy esbelto y su integumento amarillo y negro. Esta es la Trigona 
jary de Schwarz (1949), es también la T. angustata Lepeletier. citada para México por 
Ayala (1992). 
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Figs. 111-118. Genitales del macho Scaptotrigona mexicana, cápsula genital en vista: 111) dorsal y 112) 
ventral; 113) y 114) estemos VII y VIII respectivamente. Genitales del macho de Trigona (Terragonisca) 
angustula, cápsula genital en vista: 115) dorsal y 116) ventral; 117) y 118) estemos VIl y VIII 
respectivamente. 
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Trigona (Trigona) corvina Cockerell, 1913 
(Fig. 21) 

Trigona rujicrus corvina Cockerell, 1913. 
Trigona ruficrus corvina Cockerell, sensu Lutz y Cockerell, 1920. 
Trigona corvina Cockerell, sensu Schwarz, 1948, 1949. 

Localidad Típica: Guatemala, Zacapa (AMNH). 

Diagnosis: Abejas completamente negras; longitud del cuerpo 5.8-6.0 mm; 
pubescencia negra; clípeo con pelos erectos, no densos y cortos (más cortos que los 
del área supra clipeal); escapos negros; alas obscurecidas; área sedosa (con 
keirotrichia) en la cara interna del basitarso posterior cubriendo un poco más de un 
tercio de la superficie; tibia posterior con el ángulo distal posterior bien definido (Fig. 
21); abdomen ancho y corto, subtriangular en corte transversal. 

Localidades Conocidas: Campeche: Champotón 31 Km S.W. Chiapas: Chiapa de Corzo El Chorreadero 
670 m; El Sumidero: Huixtla 38 Km N.W.; lxhuatlán cafíón a bajo de Ixhuatlán 548 m; Ixtapa, camino a 
Burrero 1157 m; Ocosingo 15 Km S.W. camino a San Cristóbal 1371 m, 3 Km S.E., 6.4 Km N.W.; 
Ocozocoautla 10 Km S. 914-1219 m, 10 Km N.W., Llano de San Juan cerca de Tuxtla Gutiérrez,; 
Palenque: San Carlos 8 Km S.; San Cristóbal de las Casas 3353 m, 54 Km 945 m, 43 Km W.: Sayalo 
camino a Copainala 1067 m; Simojovel, 24 Km S.E. Santo Domingo; Suchiapa. 3 Km N., 9.6 Km N.; 
Tuxtla Gutiérrez 19 Km E., 22 Km N., 3 Km S., El Zapata!, 8 Km N.N. W. 61 m, 16 Km S. 1524-1829 
m, 19 Km S. 2438 m, 19 Km S.W., 20 Km S. 1438-2743 m; Venustiano Carranza Aguacatenango 1768 
m; Oaxaca: Matías Romero 45 Km N. 61 m; Río Coatzacoalcos parte alta; Tehuantepec; Temascal ex 
Cucurbita mixta?; Tuxtepec; Valle Nacional cerca de 609-914 m. Quintana Roo: Akumal; Felipe Carrillo 
Puerto 49 Km N.E., Sian Ka'an; Puerto Morelos 17 Km W. Vallarta. Tabasco: Chontalpac-21; 
Huimanquillo Laguna Limones; Nuevo México; Tabasco; Teapa. Veracruz: Acayucan 4i:l Km S.; 
Catemaco 8 Km S.; Citlaltepetl 914 m; Córdoba, cueva origen Río Atoyac; Fortín de la> Flores 1010 m, 
5 Km W., Río Metlec, Fortín-Sumidero 762-914 m; Jesús Carranza, 8 Km W., 9.6 Km N. (Istmo de 
Tehuantepec) 61 m; La Tinaja; Las Choapas 36 Km W.; Paso Nacional 8 Km E.; Presidio 305m. camino 
al93-149 m; Río Con.; San Andrés Tuxtla 22 Km S.E. 488 m; Santa Lucrecia; Santiago Tuxtla 8 Km W.: 
Suchil; Villa Flores 9.6 Km N.W. 

Distribución: Aparentemente sigue la distribución del Bosque Tropical Perennifolio 
y Subperennifolio, de tal forma que está presente en la parte más húmeda de la 
Península de Yucatán y por la costa del Golfo hasta la parte media de Veracruz, a 
nivel del extremo más al este del Eje Volcánico Transversal. Esta especie remonta las 
montañas por lo que también se encuentra en áreas con Bosque Mesófilo de Montaña 
o de Pino. 

Comentarios: Especie muy similar en apariencia a T. fuscipennis pero es un poco 
más grande; similar también, por tamaño y color a Partamona bilineata. La única 
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Trigo na que no es simpátrica con ésta especie es I. acapulconis. Fue previamente 
citada para México por Schwarz (1948, 1949) y Wille (1965). 

Trigona (Tetragona) dorsalis Smith, 1854 

Trigona dorwlis Smith, 1854. 
Trigona ziegleri mayarum Cockerell, 1912. 
Trigona (Tetragonal clavipes perangulata Cockerell, 1917. se/l.\u Schwarz. 1949. 

Localidad Típica: Brasil, Pará (BMNH). 

Diagnosis: Abeja amarilla con el área frontal, parte del episterno y el propodco 
negros; longitud del cuerpo 5. 9-6.3 mm; mandíbulas, labro, clípeo y escapos 
amarillos; mácula paraocular amarilla, hasta el nivel medio de los alvéolos antenales; 
escuro negro pero con los márgenes laterales amarillos; alas amarillo-anaranjado; 
tibia posterior con integumento negro sobre la mitad o un tercio de la superficie distal, 
el resto amarillo y con el margen distal posterior ampliamente redondeado (sin ángulo 
evidente); metasoma digitiforme, amarillo-anaranjado, sólo con los T III-V un poco 
más anaranjados. 

Localidades Conocidas: Chiapas: Palenque, Ruinas, 32 Km S. Tabasco: Tenosiquc. 

Distribución: Concuerda con la del Bosque Tropical Perennifolio, pero únicamente 
se presenta hasta el extremo Noroeste de Chiapas y sus límites con Tabasco. 
Comentarios: Especie poco común en México, con tamaño y forma similar a Trigona 
fulviventris (en vista macroscópica) pero con cuerpo amarillo. En el trabajo de 
Schwarz (1949) sobre los meliponinos de México, la cita como T (Tetragona) clavipes 
perangulata Cockerell. 

Trigona (Trigona) fulviventris Guérin, "1829-1844" 
(Figs. 119-122) 

Trigona ji¡fl·ivemris Guérin, "1829-1844" (p. 464). 
Mefiponafulvivelltris (Guérin), sensu Dalla Torre 1896. 
Trigonajúlvivelltris Guérin, sensu Cockerell, 1899: Lutz y Cockerell, 1920: Schwarz, 1949. 
Trigona fulviventris jiill'iventris Guérin, sensu Schwarz, 1948, 
Trigona bipartita Lepeletier, sensu Fax, 1895. 

Localidad Típica: México (MNHN). 
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120 

125 

126 

Figs. 119-126. Genitales del macho de Trigona (Trigonal fulviventris: 119)y 120) estemos VII y VIII 
respectivamente; cápsula genital en vista: 121) dorsal y 122) ventral. Forma del ala anterior de distintas 
especies de Trigonisca: 123) T. pipioli, 124) T. maya, 125) T. azteca y 126) T. mixteca. 
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Diagnosis: Abejas negras con el metasoma anaranjado; longitud del cuerpo S. 9-6.1 
mm; longitud del ala anterior 6.4-6. 7 mm; mandíbulas con cuatro dientes en el 
margen distal; clípeo negro con pelos erectos tan grandes como los del área frontal; 
escapos con la superficie anterior pardo oscuro; mesosoma con pelos cortos densos 
blanquecinos y negros largos intercalados; alas pardas (no oscurecidas); área con 
keirotrichia del basitarso posterior cubriendo sólo un poco más de un tercio de la 
superficie; metasoma anaranjado o anaranjado rojizo, muy ocasionalmente negro. 
Macho: Similar a la obrera. Cápsula genital y estemos VII y VIII como en las 
Figs.ll9-l22. 

Localidades Conocidas: Campeche: Champotón 7 Km S.W.: La Lucha Río Candelaria; Ruinas Edzna; 
San Dimas. Chiapas: Alcalá 20 Km N. camino a Río Grijalva 548 m; Bajacu; Chiapa de Corzo; Comitán 
10 Km N.E. camino a Las Margaritas 1674 m; El Sumidero, 1200 m; Escuintla: Finca Esperanza Sierra 
Madre de Chiapas; Finca Lubeca: Finca Santa Isabel Sierra madre de Chiapas: Huixtla. 32-40 Km N. 914 
m; 38 Km N.W., Vergel Sierra Madre de Chiapas; Ixtapa, 14 Km S., entre Atzatlán y el Palmar 914 m; 
Jitotal, 5 Km S.E. 1676 m; La Lubeca; La Trinitaria 24 Km S. (más 3 Km E.), 18 Km S. 914 m, 14 Km 
S. 354m: Lagunas de Monte Bello 1530 m, 40 Km E. (La Trinitaria) 1524 m, Sumidero del Río Comitán 
1372 m: camino a Santa Elena 1219 m; Las Cruces 20 Km N.W., 27 Km W.; Las Margaritas 48 Km N.E. 
camino a Campo Alegre 2134 m: Motozintla camino entre Cerro Boquerón y Niquivil 2438-2743 m; Nuevo 
Amatenango Cañón del Río Cuilco 1156 m; Ocosingo 3 Km S.E., 6.4 Km N.W.; Ocozocoautla 29 Km W., 
24 Km W.: Palenque; Puerto Madera; Restas cerca de car. 190 2438 m; San Carlos 16 Km S., 8 Km S.: 
San Cristóbal de las Casas; San Juan del Bosque, 5 Km S. E.; Simojovel, 24 Km S.E. Santo Domingo: 
Soyalo, 10 Km W. N. W. en lacar. a Copainalá 1067 m; Soyalo 6.4 Km S.E.: Suchiapa, 3 Km N.; 
Tapachula, 11 Km E.N. E.; Tenejapa Mahosik 1463 m, Sibakte'el 1676m; Tuxtla Gutiérrez ex calabaza, 
22 Km N., 24 Km N.W. El Sumidero, 18 Km N. 1372 m, 29 Km W. 914m, 3 Km S. El Zapotal, 34 Km 
E. el Mirador de Chicoasen 823 m. Colima: Colima 457 m, 17.6 Km S.W. 274m ex Nemostyli sp.: La 
Audiencia: La Estancia; Manzanillo 17.6 Km N.W. Playa de Oro; 37 Km N.; San Rafael: Tecolapa. 
Guerrero: Acapulco ex calabaza doméstica ex Luffq_ cylindrica; Chichihualco 29 Km W. 1970 m; 
Chilpancingo ex Asclepias sp., 32 Km S. 1128 m, 8 Km S. (más 4 Km E.) 1158 m, 9 Km S., 1402 m, 11 
Km E. 1481 m; El Ocotito 1219-1524 m; Tierra Colorada 1524 m; Tixtla-Chilpancingo; Tixtla, 10 Km 
E. 1770 m. Jalisco: Atenquique 5 Km W. 1798 m, 10 Km W. 1798 m; Autlán 9.6 Km S.W., 14 Km 
S.W.: Barra de Navidad: Chamela (Est. de Biol. y Río) ex Caesalpinia ca/adenia y ex Apoplanesia 
paniculata, 20 Km N.W.; Cuitzmala Playa 8 Km S. Careyes; El Tuito, 8.8 Km N.; La Huerta 4 Km W. 
500 m; Melaque 11 Km N.; Puerto Vallarta, 22 Km S.E., 54 Km S.E.; Río San Pedro 5.6 Km S. car. 110 
Km 148 ex Tripogandra sp; Tomatlán; Volcán Colima ladera S. E. zona con Pinos. Michoacán: Los 
Amates 19 Km N. car. 37 800 m; Morelia. Nayarit: Chapalilla, 15 Km N. ex Baccharis sp.; Compostela, 
14 Km N.; Ixtlán; Jalisco; Navarrete; Peñitas 40 Km S.E. 366m ex Acacia angustissima; San Bias, 8 Km 
E., 9 Km E. ex Crotalaria longirostrata, La Bajada, Río Tovara; San Leone19.6 Km S.: Tepic, 22 Km 
S. camino a Compostela 1021 m ex Tígridia dougesii, 29 Km N .• 38 Km S. E. 1250 m, 43 Km S .. W. de 
610 m. Oaxaca: Huatulco; Jalapa de Marquez 305m; La Ventosa 8 Km N.; Matías Romero 27 Km N. 
107m: Oaxaca; Tapanatepec 6.4 Km E. 274m, 11 Km N.E.: Tehuantepec, 22 Km N.W. 213m. 27 Km 
N.W. 244m, 27 Km W. 213m, 32 Km W. N. W., 6.4 Km E. 213m, 102 Km W., 11 Km N.E. 396m; 
Temascal. Quintana Roo: Akumal; Chetumal: Coba: Felipe Carrillo Puerto, 12.~ Km N.E .. 25 Km W .. 
49 Km N.E.; Puerto Morelos 17 Km. W., 2 Km S., 20 Km W.: Reforma: Tulúm. Tabasco: El Arenal; 
Tabasco; Tiradero Tabasco-Pajarral Campeche. Veracruz: Acayucan 9.6 Km S.; Amate: Catemaco, 32 
Km N., 6.4 Km N.E., 13 Km E., Lago; Citlaltepec 914 m; Ciudad Alemán 9.6 Km N.; Córdoba, 17.6 
Km N.; Coscomatepec 10 Km N., 5 Km N.E., 8 Km N.E. 1417 m; Fortín de las Flores 1010 m, 3 Km 
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S.W., 5 Km N., 8 Km N., Río Metlec, Fortín-Sumidero 762-914 m; Huatusco 8 Km N. 1219-1372 m; 
Jalapa: Jesús Carranza 9.6 Km N. (Istmo de Tehuantepec) 61 m; Orizaba 762 m; Portón Viejo; Presidio 
(camino al) 305-488 m; San Andrés Tuxtla 22 Km S.E. 488 m; Santa Lucrecia; Santa Rosa 5 Km S.; 
Santecomapan, 13 Km W.; Xico, 3 Km S.S. E, Cascada de Texolo. Yucatán: Alfonso Caso 10 Km W. ex 
Viguiera dentara; Baxac 20 Km S.W. Tzucacab ex Viguiera dentata; Chetumal; Chichén Itzü; Colonia 
Yucatán: Kahah 25 Km S.W. de Tikul; Mérida ex Cucurbita sp., 48 Km S.; Piste. 22 Km E. ex Cucurhita 
sp.; Uxmal, 16 Km S.W. de Muna; Valladolid. 

Distribución: Una de las especies de más amplia distribución en México. Por la costa 
del Pacífico está presente hasta el Sur de Sinaloa y por el Golfo, hasta la parte media 
de Veracruz. En la Cuenca del Río Balsas sólo se ha registrado de en los alrededores 
de Chilpancingo, Guerrero. En la Península de Yucatán es muy común. Está presente 
en tierras bajas pero en algunos sitios remonta las montañas hasta los 1700 m. A nivel 
continental está presente entre México y Brasil (Schwarz, 1948). 

Comentarios: Abeja muy común en México. Es muy distintiva por el color 
anaranjado del metasoma. Fue registrada previamente en México por Schwarz (1948, 
1949) y Wille (1965). Fox (1895) reporta para Tepic, Nayarit a Trigona bipartita 
Lep. lo que considero una determinación incorrecta de una ejemplar que posiblemente 
corresponde a T. fulviventris. 

Trigona (Trigona) fuscipennis Friese, 1900 

Tri gana fuscipennis Friese, 1900. 
Trigona anwlthea (Oiivier, 1789), sensu Cockerell, 1913; Lutz y Cockerell, 1920; Schwarz, 1948, 1949. 
Trigonajilscipennis Friese, sensu Moure, 1960; Wille, 1965. 

Localidad Típica: Brasil, Pará (ZMHB). 

Diagnosis: Abejas negras, longitud del cuerpo 5.0-5.3 mm; mandíbula negra, excepto 
por una franja rojiza en el extremo distal, anterior a los dientes (que son negros); 
labro negro; clípeo un poco aplanado (con respecto al de T. corvina que es elevado 
y redondeado), con pelos muy cortos y sedosos; escapos negros; alas oscurecidas; 
tibia posterior con el ángulo distal posterior ligeramente redondeado; área con 
keirotrichia en la cara interna del basitarso posterior cubriendo casi la mitad de la 
superficie. 

Localidades Conocidas: MEXICO: Campeche: Pajarrai-La Lucha. Chiapas: Bonampak; Escuintla; 
Huixtla. 38 Km N.W.; Ixtapa 14 Km S.; Palenque; San Cristóbal de las Casas 32 Km W. 1951 m; 
Simojovel, 11 Km S.E.; Talisman. Oaxaca: Champotón 7 Km S.W.; Juchitán 27 Km N., 56 Km N.; La 
Ventosa 8 Km N.; Matías Romero 27 Km N. 107m; Temascal; Tuxtepec, N. W. de 40 m ex Duranta 
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repens, cam;'lo a Mundo Nuevo ex Duranta repens; Valle Nacional car. 175. Puebla Hueyapan; Quintana 
Roo: Akumal 72 Km S.W. de Puerto Morelos; Chetumal; Coba; Felipe Carrillo Puerto. 12.8 Km N.E., 
25 Km W., 49 Km N.E.; Puerto Morelos 17 Km W.; Tulum. Tabasco: Cárdenas; Teapa. Veracruz: 
Aguilera; Cotaxtla; Cuitlahuac; Fortín de las Flores-Sumidero 762-914 m; Jalapa; Jesús Carranza. 9.6 Km 
N. (Istmo de Tehuantepec) 61 m; La Tinaja 10 Km E.; Las Choapas 36 Km W.; Santa Cotaxtla; 
Santecomapan 13 Km W., 122m; Tinajas. Yucatán: Chetumal; Colonia Yucatán; Mérida: Piste; Xmatkuil 
15 Km S. de Mérida. 

Distribución: Aparentemente asociada a la del Bosque Tropical Perennifolio y 
Subcaducifolio y secundariamente al Bosque Mesófilo. Se presenta en Chiapas, 
Península de Yucatán, Istmo de Tehuantepec en su parte Norte y por la costa del 
Golfo hasta la parte media del Estado de Veracruz, a nivel del extremo más al Este 
del Eje Volcánico Transversal. 

Comentarios: Esta es la T. amalthea (Olivier, 1789) de Schwarz (1948, 1949) (ver 
Wille, 1965). Moure (1960) designó un neotipo para la verdadera T. amalthea con 
uno de los cotipos de la colección de Olivier de la colección Kiel (de la Guiana 
Francesa). La verdadera T. fuscipennis fue descrita con ejemplares de Brasil, 
Colombia, Guatemala, México y Panamá (Friese, 1900) pero el ejemplar marcado 
como tipo es de Pará, Brasil (ZMHB). El tipo es un ejemplar muy claro respecto a 
la mayoría de los ejemplares de la misma especie, que posiblemente fue colectado en 
alcohol, como lo muestran los ojos colapsados y algunas estructuras anormalmente 
aclaradas. (Uno de los ejemplares con la etiqueta de "Typus" de la colección de 
AMNH, es muy similar al tipo original. Se colocó una etiqueta con la leyenda similar 
al tipo). A pesar de que existe la idea (Roubik, 1992: 507) de que hay varias especies 
no descritas muy similares morfológicamente a T. fuscipennis y que frecuentemente 
son incluidas dentro de ésta, no encuentro diferencias suficientes entre los ejemplares 
de México y el tipo de Brasil para confirmar este hecho. 

Trigona (Trigona) nigerrima Cresson, 1878 
(Fig. 33) 

Trigona nigerrima Cresson, 1878. 
Melipona nigerrima (Cresson), sensu Dalla Torre, 1896. 
Trigona nigerrima Cresson, sensu Cockerell, 1899; Lutz y Cockerell, 1920. 

Localidad Típica: México (ANSP). 

Diagnosis: Abejas negras, longitud del cuerpo 8.0 mm; mandíbulas pardo oscuro, 
extremo basal y dientes negros; labro pardo-rojizo; clípeo negro con pelos erectos 
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largos, tan largos como los del área frontal; escapos negros; alas oscurecidas, pero 
generalmente con el tercio distal aclarado (algunos ejemplares de Chiapas con las alas 
completamente negras); tibia posterior con el ángulo distal posterior ampliamente 
redondeado (Fig. 33); basitarso posterior con keirotrichia en la cara interna, 
cubriendo un poco menos de la mitad de la superficie. 

Localidades Conocidas: Chiapas: Angel Albino Corzo (Jaltenango), arriba de la Finca Custepec, 1371 
m; Bochil, 32 Km N., Yerba Buena, 1981 m; Bochil, 6.4 Km N.; Cacahuatán; Escuintla; Huixtla, 32 Km 
N. 914 m, 32-40 Km N. 914 m, 38 Km N.W.; Motozintla car. entre Cerro Boquerón y Niquivil2438-2743 
m: Palenque; Simojovel, 24 Km S.E. Santo Domingo, 6.4 Km S.W.; Tapachula 11 Km E.N. E.; Yerba 
Buena car. 195. Oaxaca: Tuxtepec; Valle Nacional Vega del Sol. Tabasco: Tenosique La Terminal. 
Veracruz: Catemaco 32 Km N.; Córdoba; Coscomatepec, 6.4 Km N.E. Río Jamapa 1311 m. 8 Km N.E. 
1417 m. 5 Km N.E., 6.4 Km N.; Fortín de las Flores 1010 m, 3 Km W., Río Métlec, colina al W. de 1158 
m; Huatusco 15 Km S.W., Chapingo Centro Regional ex Sechium edule; Jalapa; Manzanillo ex Sechium 
edule; Presidio 305 m; Santa Lucrecia; Sontecomapan; Veracruz. 

Distribución: Se encuentra entre México y Colombia (Almeida, 1984, Wille, 1965). 
En México se presenta en Chiapas, Istmo de Tehuantepec y por la costa del Golfo 
hasta la parte media del Estado de Veracruz. Su distribución altitudinal alcanza los 
1000 metros y está presente tanto en Bosque Tropical Perennifolio como en Bosque 
Mesófilo de Montaña. 

Comentarios: Abeja similar en apariencia a T. silvestriana pero un poco más 
pequeña. Se describió con un ejemplar colectado por Sumichrast. Fue previamente 
citada para México por Schwarz (1948, 1949) y Wille (1965). 

Trigona (Frieseomelitta) nigra nigra (Lepeletier, 1836) 

Melipona nigra Lepeietier, 1836. 
Trigona nigra Cresson, 1878 (descripción del Lectotipo); sensu Lutz y Cockerell, 1920; Schwarz, 1949. 
Melipona cressoni Dalla Torre, 1896. 
Melipona nigra Lepeietier, sensu Dalla Torre, 1896. 
Trigona cressoni (Dalla Torre), sensu Cockerell, 1899. 

Localidad Típica: del Lectotipo de Cresson: México (ANSP). 

Diagnosis: Abejas con integumento y pubescencia negra; longitud del cuerpo 5.7 
mm; ojos más convergentes en el extremo inferior que en el superior; área paraocular 
con una línea clara diluida, a lo largo del margen interno del ojo, que alcanza el 
extremo superior; alas oscurecidas con el ápice blanquecino; tibia posterior en forma 
de raqueta, con el ángulo distal posterior muy redondeado; corbícula muy pequeña, 
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sólo sobre el quinto distal de la superficie; metasoma digitiforme. 

Localidades Conocidas: Campeche: Campeche 32 Km E. 3m; Hopelchen 16 Km N .. 32 Km E. 3m; 
Ruinas Edzna. Chiapas: Cintalapa; Las Cruces 27 Km W. 762 m; Palenque; Simojovel 24 Km S.E. Santo 
Domingo. Colima: Colima; Manzanillo, 37 Km N., Playa de Oro: Río Naranjo. Guerrero: Acapulco. 32 
Km E., 14 Km W.; Chilpancingo 32 Km S. 1127 m; Iguala, 20 Km N.E. 1585 m; Km430 car. D.F.
Acapulco; Rincón; Taxco 22 Km N. 122m; Xalitla 457 m, Zihuatanejo. Jalisco: Autlán 14 Km S.W.; 
Barra de Navidad 29 Km N., 5 Km N. Hotel Melaname 30m. 50 Km N.; Car. Barra de Navidad-Puerto 
Vallarta Km 157; Careyes (playa, cerca de Chamela); Chamela (Est. ele Biol. y Río); Cuitzmala Playa 8 
Km S. Careyes; El Tuito, 8.8 Km N.; Guadalajara 16 Km W.; Magdalena 22 Km 1067 m ex Vitex 
pyramidata; Plan de Barrancas, 8 Km S.E.; Puerto Vallarta, 22 Km S.E., 54 Km S.E., Río Mismaloya; 
Puhamo 610 m. Michoacán: Apatzingán 366m, 17.6 Km E.; Arteaga 3 Km N. 1006 m ex Hymenocal!is 
glauca; Morelia; Zacapu 9.6 Km W. Morelos: Alpuyeca S Km N. 1036 m; Cuernavaca 1524 m, 19 Km 
E. !311m; Yautepec 22 Km S., 13 Km S. Nayarit: Acaponeta ex "cosmos anaranjado"; Acaponeta 22 Km 
S., 3 Km S., 6.4 Km S.; Ahuacatlán ex Donnellsmithia hintonii; Chapalilla; lxtlán del Río 32 Km S.E., 
27 Km N.W. 853 m; Jesús María, Arroyo Santiago; San Bias ex Melampodium divaricatum, 8 Km E., 
playa; Tepic 37 Km N. Oaxaca: El Camarón 762 m, 5 Km W., 6.4 Km E.; Huatulco (Puerto); Huilotepec; 
Juchitán 16 Km N.E., 29 Km N. 183m, 11 Km N.E.; La Ventosa 42 Km N.E., 8 Km N.; Matías Romero 
32 Km S. 198m, 37 Km S. 61 m; Oaxaca 144 Km S.; car. 190 Km 611-648 2134-2438 m; Salina Cruz, 
5 Km N.E.; Tehuantepec, 19 Km W., 22 Km N.W., 22 Km N.W. 213m, 27 Km W. 213m, 17 Km W. 
ex Caesalpinia sclerocarpa, 32 Km W., 32 Km W. N. W., 45 Km W. 229m, 46 Km W., 56 Km W., 61 
Km E.,6.4 Km S., 50 Km E., 102 Km W., 8 Km W., 9 Km E.; Temascal; Tequisistlán; Totolapan 31 Km 
S.E.; Zanatepec 27 Km W. 46 m. Puebla: Acatlán; Las Penas 6.4 Km S.E. 1460 m; Tehuacán 5 Km N.E.; 
Tepexco 8 Km E. 1250 m. Quintana Roo: Felipe Carrillo Puerto, 25 Km W., Sian Ka'an; Peto 19 Km 
E.; Puerto Juárez; Puerto Morelos 10 Km N.E., 72 Km S.W. Akumal, 8 Km W.: Reforma 12 Km N.W.; 
Tulum. Sinaloa: Chupaderos; Concordia 274m, 14 Km E. !52 m; Culiacán 109 Km S.E.; E lota, 22 Km 
S.E., 5 Km N., 9.6 Km N. 13 Km S.E.; Mazatlán, 19 Km S., 14 Km S., 3 Km S., 66 Km S., 14 Km N.; 
Rosario 38 Km S. ex Coccoloba maxoni; Villa Unión 5.3 Km S. Veracruz: Cotaxtla; Paso de Abejas. 
Yucatán: Alfonso Caso 10 Km W. ex Viguiera dentata; Baxac 20 Km S.W. Tzucacab ex Viguiera dentara; 
Chetumal; Chichén Itzá 9 m, cerca de Piste; Kabah 25 Km S.W. ele Tikul; Mérida, 38 Km S. 3 m; 
Progreso 8 Km S. 3m; Uxmal, 16 Km S.W. de Muna; Xmatkuil 15 Km S. ele Mérida; Yodzonot. 

Distribución: De amplia distribución en México principalmente por la costa del 
Pacífico donde penetra hasta Sinaloa. Se encuentra también en la Península de 
Yucatán, el Istmo de Tehuantepec y en la Cuenca del Río Balsas. No encontré 
registros para la costa del Golfo. 

Comentarios: Esta especie es muy común y presenta un cuerpo esbelto muy 
característico y alas negras con las puntas blanquecinas. Se describió con base en tres 
ejemplares colectados por Sumichrast. En Centroamérica se conoce la subespecie T. 
nigra paupera (Provancher, 1888). 

Trigona (Trigona) silvestriana Vachal, 1908 
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Trigona silvestriana Vachal, 1908. 
Trigona amalthea silvestriana Vachal, 1908 sensu Roubik, 1992. 

Localidad Típica: Se describió con ejemplares de Sudamérica y Belice (British 
Honduras) (MNHN). 

Diagnosis: Abeja negra, longitud del cuerpo 7.9-8.0 mm; mandíbulas pardo rojizo; 
clípeo negro sin pelos, sólo con micropilosidad (no densa); escapos con la superficie 
anterior parda o parda obscura (la dorsal negra); patas obscuras pero los tarsos (no 
incluyendo el basitarso) pardos (más claros que el clípeo); tibia posterior casi negra 
pero con tendencia a ser más clara, al menos en los dos tercios distales, margen 
posterior redondeado en su extremo distal, pero no muy pronunciado; área sedosa con 
keirotrichia en la cara interna del basitarso posterior cubriendo aproximadamente un 
tercio de la superficie; metasoma corto y ancho, no digitiforme. 

Distribución: Se encuentra en el Sureste de México en los estados de Chiapas, 
Campeche y Quintana Roo. Un ejemplar de ésta especie con la determinación de T. 
anzalthea y únicamente con localidad "México", se encuentra en Harvard University 
(MCZC). Esta especie se presenta también en Belice y el resto de Centroamérica. 

Comentarios: Esta es la más grande de las Trigona presentes en México. Al igual 
que Wille (1965:280) y de Almeida (1984:135) creo que el estado de especie es el 
apropiado para las abejas que encajan dentro de la descripción de silvestriana. 
Schwarz (1948) comenta que la distribución de esta especie puede estar restringida 
a Belice, el Norte de Guatemala y los límites de los anteriores países con México. 
Pero Wille (1965) considera que esta especie se encuentra en todos los países de 
Mesoamérica. 

En la revisión de Trigona (Schwarz, 1948), esta especie fue considerada como 
subespecie de T. trinidadensis (Provancher). Por otra parte tanto T. silvestriana 
Va chal como T. truculenta Almeida, forman parte del grupo T. anzalthea (Olivier, 
1789), que se caracterizan por su gran tamaño y que de acuerdo a Moure (1960) 
puede ser la misma que T. trinidadensis Vachal. Por lo anterior existe la posibilidad 
de que T. silvestriana pueda ser considerada como una subespecie de T. anzalthea (en 
Roubik, 1992). Tomando en cuenta que realmente no ha sido estudiado el neotipo de 
T. anzalthea y que el grupo definido con base en esta especie no ha sido objeto de una 
revisión, considero que lo apropiado es mantener en estatus de especie a T. 
silvestriana. 

TRIGONISCA Moure, 1950 
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Trigonisca (Trigonisca) azteca sp. nov. 
(Figs. 36 y 125) 

Trigona (Trigonisca) buyssoni Friese, 1902, sensu Schwarz, 1949, en parte. 

Diagnosis: Abeja negra muy pequeña; longitud del cuerpo 2.7-2.8 mm; integumento 
granuloso del área paraocular inferior en contraste, más fuerte que el del resto de la 
carita; escapos oscurecidos al menos en la mitad distal; tégula parda muy obscura; 
célula marginal alargada, no marcadamente redondeada y 2.3 veces más ancha que 
el estigma; ápice del ala anterior muy redondeado (Fig. 125); tibia posterior con la 
concavidad de la corbícula cubriendo más o menos un tercio, entre el extremo distal 
y el margen posterior (Fig. 36). 

Descripción: Holotipo obrera, abeja en general muy negra, pero con el clipeo, 
antenas y tarsos pardos y el integumento opaco con granulado fuerte y escaso 
punteado. Cabeza: Mandíbulas pardo ambarino, sólo obscuras en la parte basal, el 
margen distal no está delimitado en forma definida, pelos del margen inferior del 
mismo color que la mandíbula. Labro pardo sólo un poco más obscuro que la 
mandíbula, con pelos cortos blanquecinos orientados hacia abajo (anteriormente) poco 
abundantes; clipeo pardo obscuro con los contornos negros, superficie con un 
granulado más fino que el del área paraocular y con pelos cortos blanquecinos 
aplastados, superficie media inferior redondeada pero sin depresión en la parte media; 
margen superior claramente cóncavo; área malar con integumento negro, mate con 
granulado poco definido, un poco más ancho que el diámetro del flagelo (0.10:0.09). 
Antenas: escapos pardo obscuro casi negro, sobre la mayor parte de la superficie, 
pero extremo basal con una área clara; superficie con abundante pubescencia corta, 
blanquecina; segundo flagelómero del doble de la longitud del primero (0.10:0.04); 
área interantenal parda obscura como el clipeo, con granulado más fino y con un 
ancho igual al del alvéolo antena! (0.10:0.10); área paraocular negra, con un 
granulado claramente más grande que el del resto de la carita; y con pubescencia muy 
pequeña blanquecina pero evidente, espacio clipeo ocular 0.13, espacio alvéolo-ocular 
0.20; área frontal negra con granulado bien definido y sólo un poco más fino que el 
del escuto; línea frontal bien evidente, la mitad superior definida por una línea 
brillante y la inferior elevada hasta el agujero frontal, definiendo dos depresiones a 
modo de escrobas antenales; ocelo anterior a nivel con el margen superior de las 
órbitas oculares; espacio ocelo-ocular 0.18, menor que el espacio interocelar 
posterior (0.18:0.26 m); vértex con pelos blanquecinos poco abundantes y cortos; ojos 
un poco más convergentes abajo que arriba (0.65:0.70); longitud del ojo muy similar 
al espacio interorbital superior (0.71:0.70); área genal pardo obscuro un poco 
brillante y con granulado poco fuerte; carena occipital evidente pero no fuerte y 
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negra, en contraste con el color pardo del área genal. Metasoma: Pronoto negro con 
un granulado muy fino y menos fuerte que el del escuto; margen anterior curvado 
hacia arriba, formando una carena laminar corta; el surco subapical (parte media 
antera-superior) poco profundo; éste con integumento negro y granulado fino y fuerte 
de tamaño homogéneo, pubescencia escasa, algunos pelos blanquecinos en Jos ángulos 
anterolaterales y el resto de la superficie con micropilosidad; axilas y escutelo negro, 
con granulado un poco más fino que el del escuto, escutelo con escasa pubescencia 
pero con pelos blanquecinos, largos erectos, separados (10 en el tipo) a lo largo del 
margen posterior (longitud de los pelos 0.10), margen anterior cóncavo; escutelo un 
poco más ancho que el doble de su longitud (0.40:0.38), metanoto negro con 
granulado muy fino; lados del tórax negros prácticamente sin pubescencia, pero con 
pelos largos acostados hacia atrás sobre la parte inferior. Alas: tégulas con la parte 
media y posterior parda, resto de la superficie negra; venas costales y contornos 
internos del estigma (no el costal) pardos; resto de las venas translúcidas y sólo 
ligeramente ambarinas; forma del ala anterior como se ilustra en la Fig. 125, el ápice 
marcadamente redondeado; la célula marginal muy alargada; propodeo con 
integumento negro, con punteado reticulado (no granuloso) más amplio (casi del 
doble) que el ancho del granulado del escuto. Patas: fémures y tibia media y posterior 
muy obscuras casi negras, tibia posterior y todos los basitarsos pardos en gran parte 
de la superficie, resto de Jos tarsos pardo claro; tibia posterior como se ilustra en la 
Fig.36, con la concavidad de la corbícula, poco profunda sobre las dos quintas partes 
distales, pelos de la tibia blanquecinos, los más largos del margen posterior de 0.22 
mm. Metasoma: Tergos con integumento negro, T 1-III con la mayor parte de la 
superficie lisa y sólo con el margen apical opaco. Estemos metasomales negros con 
pubescencia blanquecina, pero el apical con integumento pardo. 

Etimología: El nombre de esta especie hace referencia a la cultura Azteca, que 
dominó gran parte del área de distribución de esta especie. 

Tipos: HOLOTIPO obrera, MEXICO: Guerrero: Taxco, Calión de la Mano Negra, a 2 Km del Naranjo, 
18-VIII-1982, A. Luis, Selva Baja Caducifolia. Paratipos: México, Morelos, Calión de Lobos, 
16-IX-1983, R. y G. Ayala, Selva Baja Caducifolia, 2 obreras. Tipos depositados en IBUNAM, paratipos 
en BLCU y SEMC. 

Otras Localidades Conocidas: Guerrero: Chilpancingo, 8 Km S., 4 Km E. 1158 m; El Ocotito 1219-1524 
m; Iguala; Taxco 36.8 Km N. 1432 m; Tierra Colorada 19.2 Km N. 792 m. México: Ixtapan de la Sal 32 
Km S. Morelos: Calión de Lobos 1219 m; Cuernavaca, 16 Km E., 9.6 Km E., 19.2 Km E. 1310 m; 
Yaurepec 11.5 Km S. 910 m. Puebla: Acatlán 17.6 Km S.E.; Izúcar de Matamoros, 11.2 Km S.E .. 14.4 
Km S.E. 1371 m, 15 Km W.; Petlalcingo, 5 Km N. 

Distribución: Esta especie muy posiblemente es endémica de la Cuenca del Río 
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Balsas en su extremo Este, dentro de los estados de México, Morelos, Guerrero, 
Puebla y posiblemente está también presente en Oaxaca y Michoacán. 

Comentarios: Esta especie es un poco más robusta y obscura que T. buyssoni, T. 
pipioli y T. maya, pero más pequeña que T. mixteca, de las cuales puede ser separa 
por la forma del contorno del ala anterior, que es muy redondeado (Fig. 125), el 
integumento en general muy negro, los escapos antenales pardo obscuro (en algunos 
ejemplares casi negros) en la mayor parte de la superficie, el granulado del área 
paraocular inferior en contraste, más grande que el del resto de la carita. La falta de 
suficientes registros de este género para México no permite una apropiado análisis de 
su distribución. La presencia simultánea en una área de dos o más especies no ha sido 
analizada y sólo se conoce el caso de Quintana Roo, Estado en el cual se presentan 
dos especies en forma simpátrica. Una interpretación apropiada de las relaciones entre 
las especies o grupos de especies requiere de una revisión del género. 

Trigonisca (Trigonisca) maya sp. nov. 
(Fig. 35; 124) 

Trigona (Trigonisca) buyssoni Friese, 1902, sensu Schwarz, 1949, en parte. 

Diagnosis: Abeja muy pequeña con cuerpo negro; longitud del cuerpo 2.4-2.7 mm; 
carita con granulado muy fino un poco brillante; área malar lisa y brillante; espacio 
interalveolar menor que la mitad del espacio alvéolo-ocular (0.38: 1); escapos 
generalmente amarillos al menos en los tres cuartos basales; célula marginal 
redondeada y ancha, 2.5 veces más ancha que el estigma; tégula parda oscuro; ápice 
del ala anterior más agudo que en el resto de las especies (Fig. 124); excavación de 
la corbícula cubriendo sólo el quinto distal de la superficie (Fig. 35) . 

Descripción: Holotipo obrera, abeja muy pequeña con integumento negro, granuloso 
sobre la cabeza y tórax y un poco brillante. Cabeza; Mandíbulas con integumento 
pardo ambarino, pero con el área basal posterior negra (en el cóndilo); labro pardo 
más obscuro que las mandíbulas y similar en color al clípeo, con algunos pelos 
amarillos pequeños; clípeo pardo obscuro, con un granulado muy somero pero 
evidente y fino (en contraste con el área frontal) un poco brillante, con pelos 
blanquecinos poco abundantes aplastados, parte media con una área un poco 
deprimida, margen superior cóncavo; área malar negra, lisa y brillante sin granulado 
o punteado, ancho del área malar (parte media) mayor que el diámetro del f1agelo 
(0.10:0.08); parte posterior del área malar más ancha a nivel del cóndilo más, con un 
punto pardo en el ápice; área supraclip~al e interantenal pardo obscuro al igual que 
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el clípeo y con similar punteado, espacio interalveolar 0.08, ancho del alvéolo (0. lO 
) como el del área malar; distancia alvéolo-antena! (0.20) del doble del ancho del 
alvéolo. Antena: escapos pardo claro en los dos tercios basales, el resto de la 
superficie negra (o pardo muy obscuro), con integumento brillante y pelos poco 
abundantes, erectos blanquecinos; t1agelo negro (o pardo muy obscuro) con la mitad 
distal del flagelómero apical pardo; área paraocular negra con el integumento de la 
mitad inferior, con un granulado somero y difuso similar al del clípeo e igualmente 
brillante; distancia clípeo-ocular 0.24; área frontal y paraocular en la mitad superior 
negras con granulado bien definido (más definido y fuerte que el del resto de la carita) 
con menos pubescencia que la presente sobre el clipeo; línea frontal bien evidente; 
distancia entre el ocelo anterior y el lateral menor que el diámetro (ancho del ocelo 
anterior (0.06:0.10); espacio interocelar posterior mayor que la distancia 
ocelos-ocular (0.24:0.15); vértex con pelos erectos blanquecinos tan largos como el 
espacio entre el ocelo anterior y lateral; ojos ligeramente convergentes en el extremo 
inferior. Arca genal en su mitad inferior lisa y brillante, la superior con un granulado 
débil, carena occipital bien desarrollada pero no fuerte, con pelos erectos a todo su 
largo. Mesosoma: Pronoto negro, con la carena apical pequeña y el surco subapical 
poco profundo; dos tercios posteriores (al surco) con integumento granuloso; lóbulo 
lateral con integumento pardo; escuro negro con granulado fuerte y uniforme de 
tamaño similar al del área facial, con pilosidad muy pequeña pero abundante y pelos 
largos intercalados, más abundantes en el extremo anterior; axilas y escutelo con 
integumento similar al del escuto, el escutelo con el margen anterior un poco cóncavo 
y el posterior paraboloide con pelos largos (10 en total), erectos, blanquecinos, casi 
tan largos como la longitud del escutelo (0.16:0.18); metanoto negro; lados del tórax 
negros, con un granulado menos fuerte y más pequeño que el del escuro y con 
punteado escaso. Alas: tégulas negras, vena costal y margen interno del estigma 
pardo, célula marginal redondeada y corta, más ancha que el doble del ancho del 
estigma, ápice ligeramente agudo respecto al resto de las especies presentes en 
México (Fig. 124, comparar con el resto de las especies). Patas: fémures y tibias 
posteriores negros, tibias anteriores y basitarsos medio y posterior pardo muy obscuro 
(casi negro), el resto de los tarsos pardo o pardo claro; pelos de las tibias 
blanquecinos, la tibia posterior negra; corbícula amplia con superficie lisa y brillante, 
con la concavidad en el cuarto distal (Fig. 35); pelos tibiales blanquecinos, los más 
largos, en el margen posterior, de la mitad del máximo ancho de la tibia. Mctasoma: 
Tergos metasomales negros con superficie lisa y brillante, pero con margen apical 
punteado y con pubescencia. Estemos negros y con pelos banquecinos. 

Etimología: El nombre de esta especie hace referencia a la cultura Maya. 
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Tipos: HOLOTIPO obrera, MEXICO: Quintana Roo: 25 Km W. de Felipe Carrillo Puerto, 13-X-1986, 
R.Ayala. Paratipos: mismos datos que el holotipo, 2 obreras; Quintana Roo: Felipe Carrillo Puerto, 12.8 
Km N., 1-VII-1970, R. E. Beer & Party, 1 obrera; 23 Km W, 12-X-1986, C.D.Michener, 10 obreras. 
Tipos depositados en IBUNAM, paratipos en SEMC. 

Otros Localidades Conocidas: Quintana Roo: Xcan; Yucatán: Alfoso Caso 10 Km W.; Baxac 20 Km 
S.W.; Kabah 25 Km S.W. de Tikul; San Simón; Tzucacab ex Viguera dellfata. 

Distribución: Unicamente conocida para la Península de Yucatán, pero es posible que 
su distribución sea más amplia y al menos esté presente en parte de Chiapas y el 
Norte de Centroamérica. 

Comentarios: Esta es una de las dos especies similares morfológicamente a T. 
buyssoni, de la cual puede ser separada fácilmente por presentar en la carita un 
granulado muy fino, poco brillante, tener una depresión suave en la aparte media del 
clipeo, el área ínter-alveolar muy estrecha y obscura, el área malar con integumento 
brillante y sin granulado y la célula marginal ancha y redondeada. Del resto de las 
especies presentes en México, T. maya puede ser separada por el color claro del 
escapo en sus tres cuartos basales, el área genal sin granulado y brillante y por la 
forma del contorno apical del ala anterior, que es más agudo que en el resto de las 
especies, así como por la célula marginal ancha, más grande que el doble del ancho 
del estigma (Fig. 124). Es muy similar a T. pipioli de la cual es separable por 
presentar el granulado ele la carita más grande y mostrar un mayor contraste entre el 
granulado del área frontal que es fuerte y el del área paraocular inferior, que es poco 
visible. 

Trigonisca (Trigonisca) mixteca sp. nov. 
(Figs. 37 y 126) 

Trígono (Trigonisca) buyssoni Friese, 1902, sensu Schwarz, 1949, en parte. 

Diagnosis: Abejas enteramente negras, pequeñas; longitud del cuerpo 2.9-3.3 mm; 
carita con abundante y densa pubescencia plumosa, corta y blanquecina; escapos 
negros sobre los tres cuartos distales de la superficie; escutelo negro con una línea 
clara en el margen anterior interrumpida en la parte media; alas con venas obscuras; 
escapos pardos oscuros o negros en la mitad basal, el resto de la superficie clara o 
parda; margen apical del ala anterior muy redondeado (Fig. 126); célula marginal 
muy alargada, su ancho de 2.1 veces respecto al del estigma (Fig. 126); tibia 
posterior con la concavidad de la corbícula cubriendo más o menos la mitad distal ele 
la superficie (37). 
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Descripción: Holotipo obrera: integumento en general negro y opaco. Cabeza: 
Mandíbulas con integumento pardo obscuro y con algunos pelos blanquecinos simples 
y largos. Labro negro o pardo muy obscuro, con una ligera comisura hacia la parte 
media y con pelos simples abundantes pero no densos; área facial con abundante 
granulación e integumento opaco, presentando pubescencia plumosa aplastada, densa 
y apresada. Clipeo negro, algunos ejemplares con una mancha diluida pardo obscuro 
en la parte central; área malar (en el extremo anterior) tan grande como el espacio 
interalveolar. Antenas con los escapos pardos, al menos sobre la mitad basal de la 
superficie (generalmente 2/3 del escapo); resto del escapo y el flagelo pardo más 
obscuro o negro. Espacio interantenal tan grande como el diámetro del flagelo. 
Mesosoma: Pronoto negro, pero los lóbulos laterales pardo claro. Escuto negro, con 
pelitos pequeños plumosos blanquecinos, principalmente en la mitad anterior. Tégula 
translúcida y al igual que la base del ala pardo claro. Alas translúcidas, claras con 
iridiscencia verde y magenta; vena del estigma ancha y obscura pero translúcida; 
célula marginal, sólo arqueada (no semicircular como en T. buyssoni) y abierta en el 
tercio apical; ancho del estigma 0.14, largo 0.54; ancho de la célula marginal 0.31; 
escutelo negro, pero el margen anterior con una mancha parda muy diluida. Escutelo 
con pelos largos simples blanquecinos, más largos y erectos en el cuarto posterior. 
Axilas negras. Metanoto negro, cubierto por el escuto, que está un poco proyectado. 
Patas negras con áreas pardo obscuro o pardo, sobre los tarsos anteriores, tercio distal 
de la tibia posterior y los tarsos 2-4 de las patas posteriores; tibia posterior con 
granulado muy somero y con la mayor parte de la superficie lisa y brillante, con pelos 
largos simples en el margen posterior, saliendo de pequeñas proyecciones del 
integumento. Metasoma: Con integumento negro; T 1-V con integumento liso y 
brillante, pero con bandas apicales angostas un poco más opacas y con pelitos claros, 
que contrastan con el resto de la superficie, el T VI con las características del 
integumento de las bandas apicales. Estemos metasomales con integumento un poco 
granuloso y opaco, como las bandas apicales de los tergos. 

Etimología: El nombre de esta nueva especie hace referencia a la cultura indígena 
Mixteca, una de las más importantes del Estado de Oaxaca y que en parte coincide 
con la distribución conocida para esta especie. 

Tipos: HOLOTIPO obrera: Méx1co, Oaxaca, Puerto Angel, 3.3 Km N, 9-lll-1989, SBC, R.Ayala. 80 
m. Paratipos: mismos datos que el holotipo, 17 obreras: Oaxaca: Totolapan, 8 Km N.W .. 1158 m. 
6-VII-1953, Univ. Kansas Mex. Exp., ex Malpighia mexicana; 3.2 Km N.W., 1158 m, 6-Vll-1953. 
Univ. Kansas Méx. Exp.; 45 Km E., 16-IX-1974, W.Hanson & G.Bohart: Chiapas: El Sumidero, 
14-IX-1974, G.Bohart & W.Hanson. Tipos depositados en IBUNAM, paratipos en BLCU y SEMC. 

Otras Localidades Conocidas: Chiapas: Tuxtla Gutiérrez 305 m; Oaxaca: Matías Romero 37 Km S.; 
Oaxaca 104 Km SE, 144 Km S; Puerto Angel 3.3 Km N 80 m; Totolapan 3 Km NW 1158 m, 61 Km E. 
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Distribución: Unicamente conocida para el Suroeste del Estado de Chiapas y la mrtad 
Sur del Istmo de Tehuantepec, en esta última área alcanza la costa del Pacífico. 
Aparentemente la distribución de esta especie está asociada con el Bosque Tropical 
Caducifolio. 

Comentarios: Las obreras de esta nueva especie son fácilmente separables de T. 
buyssoni por su tamaño (3.0-3.5; T. buyssoni es siempre menor de 3.0); por la 
presencia de abundante pubescencia aplastada plumosa y densa, sobre el área facial 
y los lados del tórax y por la presencia de una mancha diluida parda en el margen 
anterior del escuto. Esta es la más grande de las Trigonisca de México. Al igual que 
el resto de las especies fue incluida en la clave del trabajo de Schwarz (1949) dentro 
de T. buyssoni. Esta es la más grande de las Trigonisca de México. 

Trigonisca (Trigonisca) pipioli sp. nov. 
(Figs. 34 y 123) 

Trigona (Trigonisca) buyssoni Friese, 1902, sensu Schwarz, 1949, en parte. 

Diagnosis: Abejas enteramente negras; longitud del cuerpo 2.4-2. 7 mm; espacio 
interalveolar de la mitad del ancho del espacio alvéolo-ocular; área malar con 
punteado generalmente difuso y opaco; escutelo negro; carita con integumento opaco; 
carena occipital presente pero débil; tégula pardo claro; alas anteriores con el margen 
apical muy redondeado (Fig. 123); célula marginal más alargada que en T. maya (ver 
Figs. 123 y 124); corbícula con la excavación cubriendo aproximadamente la cuarta 
parte de la superficie externa (Fig. 34). 

Descripción: Holotipo obrera, abeja muy pequeña (longitud 2.32), con integumento 
negro con granulado muy fino un poco brillante y pubescencia muy corta, no densa 
pero evidente sobre cabeza y tórax. Cabeza: Mandíbulas pardo ambarino con pelos 
amarillos sobre el margen inferior. Labro pardo un poco más obscuro que las 
mandíbulas y con pelos muy pequeños claros. Clípeo pardo obscurecido. con 
integumento tan opaco como el resto de la carita y con granulado difuso pero no 
contrastante con el del resto del área facial, aunque más fino y con micro pilosidad 
no densa; parte media del clípeo sin depresión, este redondeado; margen superior 
cóncavo, el inferior también ligeramente cóncavo. Arca supraclipeal e ínter antena! 
pardo obscuro un poco elevada, con granulado similar al del clípeo. Distancia 
interalveolar igual al ancho del alvéolo (0.10); distancia alvéolo-ocular del doble del 
ancho del alvéolo (0.20). Area malar pardo obscuro, un poco más clara en su extremo 
posterior apical, presentando un granulado más fino que el del área paraocular y 
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ligeramente brillante (pero no lisa y brillante sin puntos o granulado), mínimo ancho 
0.09. Antenas: escapos pardos en los tres cuartos basales (en algunos paratipos la 
mitad basal), el resto negro con poca pubescencia; segundo t1agelómero sólo un poco 
más largo que el primero (0.07:0.06); t1agelo apical con la mitad distal pardo claro. 
Area paraocular con la mitad inferior pardo obscuro, respecto al color negro del área 
frontal y con granulado similar al del resto del área facial pero un poco difuso, como 
en el clípeo, la pubescencia pequeña y abierta. Area frontal con granulado bien 
definido pero poco contrastante con el resto de la carita; línea frontal bien definida 
pero muy poco elevada en su mitad inferior. Espacio entre el ocelo anterior y el 
lateral menor que el ancho del ocelo anterior (0.08:0.10); distancia ocelo-ocular 
menor que la distancia interocelar posterior (0.15:0.23). Vértex con pelos 
blanquecinos, erectos cortos (más cortos que el espacio entre el ocelo anterior y el 
lateral (0.06:0.80). Area malar en su mitad basal con integumento pardo obscuro, liso 
y brillante, con punteado escaso; resto del área malar con un reticulac!o muy fino y 
superficial. Carena occipital muy pequeña apenas visible y sin pelos erectos. 
Mesosoma: P~onoto con integumento pardo muy obscuro, casi negro, con granulado 
similar al del vértex; carena apical (margen anterior) fuerte, pero el surco subapical 
muy superficial; lóbulos laterales pardos. Escuto negro con granulado fino uniforme 
y fuerte, con pubescencia muy pequeña y escasa y con algunos pelos erectos un poco 
más abundantes en el extremo anterior. Axilas y escutelo con granulado similar al del 
escuto; axilas negras con una línea clara muy angosta en la mitad lateral del margen 
anterior. Escutelo negro en la mayoría de la superficie, pero con tendencia a formar 
una línea o una mancha parda amplia en el margen posterior (bien evidente en algunos 
de los paratipos), margen anterior sólo un poco cóncavo casi recto, el posterior 
paraboloide amplio con pelos largos erectos (9 en el holotipo), un poco más cortos 
que la longitud del escutelo (0.14:0.18). Metanoto pardo (variable en los paratipos 
entre pardo y negro). Lados del tórax con integumento negro. granulado difuso 
similar al del clípeo y pelos muy cortos, aplastados y blanquecinos, parte ventral con 
pelos largos inclinados hacia atrás. Alas tégulas pardos, sólo un poco más obscuras 
que la vena costal y más o menos transparente; vena costal pardo ambarino; célula 
marginal alargada, con un ancho más o menos igual al doble del ancho del estigma 
(0.13:027); margen apical del ala como en Fig. 34. Propodeo con un reticulac!o muy 
superficial en la cara superior y con integumento negro más brillante que el del 
escutelo. Patas: coxas y trocánteres pardo claro; fémures y tibia media y anterior 
negras (tendencia a formar rodillas amarillas); tibia anterior y basitarsos pardo 
obscuro, resto de los tarsos pardo claro; tibia posterior presentando una corbícula 
amplia sobre la mitad distal, con una concavidad que cubre más de un tercio distal. 
en la mitad posterior; los pelos de esta tibia blanquecinos, los más largos, en el 
margen posterior, sólo un poco más cortos que el ancho de la tibia (0.26:0.28). 
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Metasoma: Tergos metasomales negros (o pardos muy obscuros) con integumento 
liso y brillante. T II a V, con una banda apical angosta opaca, con punteado muy fino 
y escasa pubescencia. Estemos negros con pelos largos blanquecinos, algunos de los 
paratipos con el estema apical pardo claro. 

Variación: De las especies presentes en México, ésta es tanto la de más ampliamente 
distribuida como también la que presenta la mayor variación morfológica y de 
coloración, principalmente en el granulado de área malar, siendo fuerte y opaco en 
los ejemplares de la Península de Yucatán y escaso y difuso (pero el integumento no 
liso y brillante) en los ejemplares de Chamela. En lo referente al color, el patrón más 
común es el de las abejas con clípeo, área interalveolar, lóbulo lateral del pronoto, 
tégulas y margen posterior del escutelo con coloración pardo claro, sin embargo, 
algunos ejemplares de la costa de Jalisco (también algunos paratipos) son melánicos 
para estas mismas estructuras. El granulado del cuerpo, el brillo del integumento, la 
forma del ala y la venación se mantienen constantes a lo largo de su distribución. 

Etimología: El nombre "pipioli" de esta nueva especie hace referencia al nombre 
común para abeja en Nahuatl, lengua de la cultura Azteca. 

Tipos: HOLOTIPO obrera, MEXICO: Jalisco: Estación de Biología Chamela, 25-JX-1985, 
C.D.Michener. Paratipos: mismos datos que el holotipo, 3 obreras; Jalisco: Chamela, 2-IV-1985, 
S.H.Bullock 1860 y 1861,2 obreras; 3-XJ-1984, S.H.Bullock 1791, 1 obrera; 9-IX-1985. S.H.Bullock, 
1 obrera; 28-IX-1985, S.H.Bullock 1928, 1 obrera; 29-VI-1983, S.H.Bullock 1550 (obrera), 9-IV-1982, 
S.H.Bullock 1061, 5 obreras; 26/30-IX-1985. F.D.Parker & T.L.Griswold, 8 obreras; 118-X-1985, 
F.D.Parker & T.L.Griswold, 1 obrera; 17-VIIl-1985, R.Ayala RA177, 6 obreras; 8-VIII-1985, R.Ayala 
RA169, 1 obrera; 19-VIJI-1985, R.Ayala RA180, 1 obrera; 21-11-1986, R.Ayala RA320, 321, 2 obreras: 
Chamela, Río San Nicolas, 18-XI-1985, R.Ayala RA254, 1 obrera; Chamela, Arroyo Maderas, 
6-X-1985, R.Ayala, 1 obrera. Tipos depositados en IBUNAM, paratipos en SEMN y BLCU. 

Otras Localidades Conocidas: MEXICO: Chiapas: Cintalapa 45 Km W.; Comitán; El Sumidero; 
Escuintla; Finca Lubeca; Guadalupe Atodia 3 Km N.E.; Huixtla, 51-64 Km N. 914 m, 38 Km N.W.; La 
Victoria Camino Motozintla; Las Cruces 22 Km S.W.; Ocotal 11 Km N.; Simojovel24 Km S.E. Santo 
Domingo, 6.4 Km S.; Tapachula 24 Km S.W.; Tuxtla 24 Km S.W. 2438-2743 m. Jalisco: Varra de 
Navidad; Michoacán: Arteaga 35 Km N., 950 m; Zicuirán 2 Km N.E. (matorral xerófilo): Quintana Roo: 
Felipe Carrillo Puerto, 13 Km N, 25 Km W, Xcan; Oaxaca: Puerto Angel 2.3 Km N XO m (Selva Baja 
Caducifolia); Coyuyepeji, 3.2 km N.; El Camarón 762 m, 32 Km E. 1676 m; Oaxaca, 22.4 Km E. 1524 
m, 144 Km S.; Car. 190 Km 611-648, 2133-2438m; Tapanatepec 11 Km N.E. 396m: Telluantepec. 74 
Km W. 648 m, Opuntia sp., 85 Km W.N.W.; Temascal; Totolapan 8 Km N.W. 549 m ex Ma/pighia 
mexicana; Zanatepec 4.8 Km W.; Veracruz: Córdoba; Presidio: San Andrés 27.2 Km N.W. 274m: 
Yucatán: Alfonso Caso 10 Km W. ex Viguiera dentara; Baxac 20 Km S.W. Tzucacab ex Viguiera dellfata; 
Kabah 25 Km S.W. de Tikul; San Simón. 

Distribución: Esta es la Trigonisca con más amplia distribución en México y está 
presente en la Península de Yucatán, Chiapas, la costa del Golfo posiblemente hasta 
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el Norte de Veracruz, Por el Pacífico muy posiblemente se presenta hasta el Sur de 
Sinaloa. Aparentemente no está presente en la Cuenca del Río Balsa, pero es posible 
que penetre a ésta entre Michoacán y Guerrero. 

Comentarios: Esta especie junto con T. maya son los dos meliponinos más pequeños 
de México y también los más similares morfológicamente a la T. buyssoni de Schwarz 
(1949). Se comparó esta nueva especie con el tipo de T. buyssoni observándose que 
estas pueden ser especies de un mismo grupo, lo que sólo se puede demostrar con una 
revisión completa del género. T. buyssoni es separable de T. pipioli por presentar una 
área clara ínter-alveolar que se prolonga hasta la mitad del área frontal, vértex pardo 
con puntos oscuros en las inserciones de los pelos, la coloración más clara del 
metasoma, el surco preapical del pronoto menos fuerte y área paraocular más elevada. 
Esta especie es separable de T. maya por presentar el espacio inter-alveolar más 
amplio, integumento de la carita más opaco, el área malar con granulado (no lisa y 
brillante), carena occipital débil, tégula pardo claro, alas con el margen apical más 
redondeado (Fig. 123) y la célula marginal más alargada. 

Trigonisca (Dolicholligona) schulthessi (Friese, 1900) 
(Figs. 20) 

Trigona schulthessi Friese, 1900. 
Trigonisca (Dolichotrigona) longitarsis Ducke, 1916. 

Localidad Típica: Guatemala (ZMHB). 

Diagnosis: Abeja con integumento negro un poco brillante y con un granulado muy 
fino; pubescencia escasa blanquecina sobre las tibias posteriores; longitud del cuerpo 
3.2 mm (longitud del ala anterior 2.9 mm); escapos largos alcanzando el margen 
superior de los ojos; tégula negra; célula marginal muy ancha y casi semicircular; 
tibias posteriores muy largas, cinco veces más largas que su máxima ancho (Fig. 20). 

Localidades Conocidas: Chiapas: Escuintla; Huixtla, 32-40 Km N. 914 m, 38 Km 
N. W. Oaxaca: El Camarón 32 Km E. 

Distribución: Sureste de Chiapas, por la costa del Pacífico cerca de la frontera con 
Guatemala é Istmo de Tehuantepec en su extremo Suroeste. Aparentemente su rango 
se continua en Guatemala siguiendo el Bosque Tropical Perennifolio. Se presenta en 
Centroamérica y posiblemente en el Norte de Sudamérica. 
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Comentarios: Esta especie es fácilmente separable del resto de las Trigonisca 
mexicanas por la forma alargada de la tibia posterior (Fig. 20). Considero la situación 
genérica de esta especie de acuerdo a lo que propone Michener (1990) que incluyen 
a Dolichotrigona como subgénero en Trigonisca. Esta es una especie rara en México. 

COMENTARIOS Y DISCUSION 

Distribución de los Meliponini de México. Los Meliponini son un grupo de 
distribución pantropical (Kerr y Maule, 1964; Michener, 1979 y Simpson y Neff, 
1985) que en México sigue el patrón de "dispersión" Neotropical Típico de acuerdo 
a Halffter (1976). Sin embargo, dentro de este patrón general las especies presentan 
variantes caracterizadas por su distribución hacia el Norte o por ser endémicas, con 
un rango restringido a ciertas áreas en México. A grandes rasgos, por su distribución, 
las especies de abejas sin aguijón de México pueden ser divididas en tres grupos: 1) 

Con Amplia Distribución Tropical y Subtropical. 2) Distribución asociada al Bosque 
Tropical Perennifolio y 3) Especies Endémicas. 

El primer grupo comprende a las especies con amplia distribución, asociadas a la 
vegetación tropical, tanto perennifolia como caducifolia y presenta tres variantes: 

a) Amplia Distribución Tropical y de Montañas: Su único representante es 
Partamona bilineata, que remonta las montañas gracias a su amplia valencia 
ecológica. Está presente en la Sierra Madre del Sur, de Michoacán a Oaxaca, en el 
declive Sur del Eje Volcánico Transversal, la Cuenca del Río Balsas y alcanza Sinaloa 
por la vertiente del Pacífico y San Luis Potosí por la vertiente del Golfo. Se presenta 
en tierras bajas con Bosque Tropical Perennifolio, Caducifolio, Mesófilo de Montaña 
y de Pino Encino. 

b) Amplia Distribución Costera: Con las especies M. beecheii, P. frontalis, T. 
fulviventris y T. pipioli, que penetran hasta Sinaloa por el Pacífico y hasta San Luis 
Potosí por el Golfo, están presentes en Chiapas (posiblemente no en las montañas) y 
sólo se conocen registros aislados en la Cuenca del Río Balsas (M. beecheii y T. 
pipioli). Aparentemente son estenotérmicas y sólo remontan las montañas hasta las 
áreas en ecotono entre la vegetación tropical y la de montaña, se presentan también 
en el Bosque Mesófilo. De las anteriores P. frontalis es la de valencia ecológica más 
amplia y su distribución alcanza el estado de Nuevo León por la Planicie Costera del 
Golfo. 

e) Los casos especiales de especies de amplia distribución: Nannotrigona 
perilampoides y Trigona nigra, la primera es la especie que penetra más al Norte por 
la vertiente del Pacífico alcanzando los 29° de latitud Norte (Bennett, 1964). Además, 
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está presente en el declive Sur del Eje Volcánico Transversal entre los !000 y 1500 
metros de altitud, en las áreas con vegetación más húmeda (Bosque Mesófilo), pero 
no se presenta en área con vegetación tropical muy seca o xerófila como Charnela, 
Jalisco (Ayala, 1988) y la parte oriente de la Cuenca del Río Balsas. La segunda 
especie se encuentra en la costa del Pacífico, la Cuenca del Balsas y la Penínst~la de 
Yucatán pero no penetra por la costa del Golfo. Aparentemente estas especies tienen 
una valencia ecológica tan amplia, que les permite sobrevivir en áreas que presentan 
recursos alimenticios una buena parte del año y tiene sitios para anidar, en el caso de 
las especies que anidan dentro de árboles. Posiblemente el factor limitante más 
importante es el clima, no sobreviviendo en sitios con invierno riguroso o con heladas 
fuertes. 

El segundo grupo lo forman las especies asociadas al Bosque Tropical Perennifolio 
y comprende al 50 % (23 spp.) de la fauna de meliponinos de México. Las especies 
que tienen esta distribución presentan cuatro variantes: 

1) Especies con distribución limitada a Chiapas y/o Belice. Asociadas al Bosque 
Tropical Perennifolio de Centro América. Estas especies son M. belizeae, M. solani, 
T. dorsalis y T. silvestriana. 

2) Especies que siguen la distribución del bosque Tropical Perennifolio pero no se 
presenta en Yucatán, penetran hasta la parte media de Veracruz o el Sureste de San 
Luis Potosí. Incluye a especies más euriecias, que remontan las montaüas superando 
los 1000 metros de altitud y están presentes en bosques de coníferas y mesófilos. La 
húmedad es posiblemente un factor limitante, que afecta la distribución de estas 
especies. 

3) Especies con distribución muy similar al caso anterior pero que ocupan toda la 
Península de Yucatán, lo que permite considerarlas menos estenotópicas porque 
pueden ocupan áreas más secas con vegetación tropical caducifolia. 

4) Distribución de Oxytrigona mediorufa y Trigonisca schulthessi, que únicamente 
han sido registradas en la costa del Pacífico en Chiapas, en los alrededores de 
Tapachula. 

El tercer grupo comprende las especies endémicas de México. La distribución de 
estos endemismos definen áreas que generalmente son disyuntas, lo que indica 
posibles eventos de vicarianza y que han dado como resultado a especies 
filogenéticamente muy cercanas. Las áreas con endemismos son las siguientes: 

a) Istmo de Tehuantepec en su mitad Sur, que cuenta con tres especies (C. 
oaxacana, M. yucaranica y T. mixteca), adaptadas al Bosque Tropical Caducifolio y 
Subcaducifolio. De las anteriores M. yucatanica también está en el Sur de Yucatán, 
por lo que existen dos posibilidades, que sea primero endémica del Istmo y 
secundariamente haya penetrado en la Península, o lo contrario. Es también posible 
que esté asociada con la vegetación tropical tipo sabana. 
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b) Serranías meridionales (Eje Volcánico Transversal y Sierra Madre del Sur) con 
cuatro especies (M. colimana, M. fasciata, P. fulvopilosa y P. mananrlensis) de 
distribución insular y presentes en las montaüas entre los 1000 y 3000 m. De un modo 
general, presentan relaciones filogenéticas muy cercanas a especies ele distribución 
ligada al Bosque Tropical Perennifolio, en su variante "e", del Suroeste ele México 
y Centro América. P. fulvopilosa está únicamente en la Sierra Madre del Sur en 
Guerrero, P. manantlensis y M. colimana en las montaii.as del Suroeste de Jalisco 
(Norte de Colima, Volcán Colima, Sierra de Manantlán y Sierra del Tigre) que es un 
grupo ele montaüas aisladas del resto del Eje Volcánico Transversal. M. fasciata es 
la especie ele montaii.a más ámpliamente distribuida en México y está desde la ladera 
Sur del Eje Volcánico Transversal hasta el Oeste de Michoacán y en la Sierra Madre 
del Sur de Guerrero a Oaxaca. 

e) Cuenca del Río Balsas, en la que se encuentran C. eburneiventer, P. mexica y T. 
azteca en la parte baja (Guerrero, Morelos, Puebla y la parte central Este de 
Michoacán) y M. lupitae en la parte alta (en Michoacán). En el área de distribución 
de estas especies hay Bosque Tropical Caducifolio o Subcaducifolio y vegetación 
xerófila. Los endemismos de la Cuenca del Río Balsas están cercanamente 
relacionadas con las especies del Bosque Tropical Perennifolio o el Caducifolio del 
Istmo de Tehuantepec. 

d) Norte de Nayarit, Sur de Sinaloa y Suroeste de Zacatecas , en esta área se 
presenta P. cora, que es cercana filogenéticamente a P. mexica de la parte baja ele la 
Cuenca del Río Balsas. 

t) Costa del Pacífico entre el Sur de Oaxaca y Sinaloa, donde se presenta S. 
hellwegeri, L. chamelensis y T. a. acapulconis subespecie endémica. De las anteriores 
la primera y tercera son más euriecias por lo que también se presentan en la Cuenca 
del Balsas y remontan las montañas hasta los 2000 m. 

Especies presentes en las montañas. Si bien los Meliponinos son un grupo 
estrictamente neotropical, es pertinente señalar que un buen número de las especies 
se encuentran en las montañas. De éstas, Melipona fas ciara, Partamona bilineata y 
Trigona acapulconis se presentan con frecuencia a altitudes superiores a los 2000 
metros. Otras especies, como Nannotrigona perilampoides, Trigona corvina, Trigona 
fulviventris y Trigona fuscipennis, se presentan desde el nivel del mar hasta alrededor 
de los 1500 metros. Las especies Meliponafasciata, M. colimana, Plebeiafulvopilosa 
y P. manantlensis sólo se presentan en las montañas a altitudes superiores a los 1500 
metros, y en algunas localidades, como en la Sierra de Atoyac (ladera Suroeste de la 
Sierra Madre del Sur en Guerrero), o en el Norte del estado de Morelos (ladera Sur 
del Eje Volcánico Transversal) es frecuente encontrar a Melipona jasciata hasta 
alrededor de los 2400 m. 
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Origen del Grupo en México. Es muy posible que la actual fauna de meliponinos sea 
en parte el resultado de la penetración reciente en México de elementos de centro o 
Sudamérica, posiblemente entre el Plioceno y Pleistoceno (Simpson y Neff, 1985), 
de tal forma que su actual distribución concuerda con el que Halffter (1976) llama 
Patrón de "Dispersión" Neo tropical Típico. Si éste es el caso, los presentes 
endemismos, serían el resultado de los eventos de vicarianza provocados por los 
cambios climáticos ocurridos durante el Pleistoceno (Toledo, 1982), como lo muestra 
la existencia de especies disyuntas, insulares, o endémicas. De acuerdo a Halffter 
( 1976) las especies que siguen éste patrón penetraron a México a finales del Plioceno, 
en un tiempo en el cual ya existía el Altiplano y las montañas que lo rodean. 

Maure y Camargo (1982) discuten sobre la distribución de Plebeía (Nogueirapís) 
considerando que la presencia de una especie fósil de este grupo en México (Wille, 
1959), Plebeia (Noguerírapis) silícea (Wille) del Mioceno Medio en Simojovel, 
Chiapas, es inexplicable. Por un lado, existe la posibilidad de que este grupo haya 
sido primeramente Sudamericano y de algún modo aún desconocido, haya penetrado 
hasta el Sur de México antes de la unión entre México y Sudamérica, en el Mioceno 
(Maure y Camargo, 1982). Sobre esto Halffter (1978, 1987) considera que la 
migración entre Sur y Norteamérica fue posible entre el Oligoceno y Mioceno pero 
en condiciones muy "difíciles" distintas a las actuales. Tomando en cuenta el 
descubrimiento de Trigona prísca del Cretácico Tardío de New Jersey (Michener y 
Grimaldi, l988a,b), y de P. (Nogueirapis) silícea así como Proplebeía domenicana 
(Wille y Chandler, 1964) fósil del Oligoceno de las Grandes Antillas (Maure y 
Camargo, 1978; Roubik, 1989; Wille, 1977; Wille y Chandler, 1964 y Simpson y 
Neff, 1985), creo apropiado no descartar la posibilidad, de que este grupo sea en la 
realidad un remanente que sobrevivió en Norte América, posiblemente al Sur de 
México o en lo que es actualmente Guatemala y Honduras (Donnelly, 1988), desde 
el Cretácico Tardío hasta el Terciario, mientras que posiblemente la mayor parte de 
la fauna tropical de Norteamérica casi desapareció con el deterioro climático 
(Michener y Grimaldi, 1988b). Como señalan Michener y Grimaldi (op. cit.), creo 
que existe la posibilidad de que algunos de los meliponinos mesoamericanos sean 
parte de esta fauna y no de la actual sudamericana. Definir cuales es muy prematuro, 
pues existe la posibilidad de que en la actualidad estos géneros sean secundariamente 
más diversos en Sudamérica, como resultado de los eventos climáticos del Plioceno 
y Pleistoceno. Además de Plebeia (Nogueirapis), otros géneros que pueden ser parte 
de esta fauna tropical Norteamericana pueden ser Cephalotrígona, Trígona s. str., 
Nannotrigona y Melípona. Del último género existen algunas nebulosas evidencias, 
como la presencia de Melipona yucatanica y Melipona lupitae en México, la 
diversificación del grupo fasciata en México y en el Norte de Centroamérica y la 
existencia en México y algunas islas del Caribe de Melipona beecheii Bennett y M. 
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variegatipes Gribodo (Camargo et al., 1988). Además de la posibilidad de la 
existencia de esta fauna Neotropical Norteña, es indudable que una buena parte de los 
meliponinos son sudamericanos y han estado presentes en Sudamérica aún antes de 
que se separaran América y Africa. 
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