
IntroduccIón

El género Paratetrapedia Moure comprende 
abejas colectoras de aceites pequeñas y medianas 
(6 – 12 mm), ampliamente distribuidas por la 
región neotropical. Las especies pueden ser ne-
gras, rojas o amarillas, o bien negras con marcas 
amarillas o rojas en cara, mesosoma y/o metaso-
ma, variables en extensión. Incluso entre indi-
viduos de una misma especie puede haber gran 
variabilidad cromática (Aguiar & Melo, 2011).  El 
género Paratetrapedia es el más rico de la tribu 
tapinotaspidini y habita las áreas húmedas del 
neotrópico (Michener, 2007) con la mayor diver-
sidad de especies en Brasil. En la Argentina, has-
ta la actualidad, se han registrado tres especies 
(Aguiar, 2007).

La historia taxonómica del género ha sufri-
do grandes cambios y ha sido claramente resu-
mida por Aguiar & Melo (2011). El género fue 
propuesto por Moure (1941) para nueve especies 
incluidas en el género Tetrapedia. Años más 

tarde, Michener & Moure (1957) expanden el 
alcance del género y lo subdividen en 7 subgé-
neros: Amphipedia, Arhysoceble, Lophodedia, 
Paratetrapedia (s. s.), Trigonopedia, Tropidopedia 
y Xanthopedia. Moure (1992) propone el subgé-
nero Lissopedia, y también sugiere la utilización 
de la categoría de género para los diversos lina-
jes de Paratetrapedia.  Luego, roig Alsina (1997) 
como resultado de un análisis filogenético para 
la tribu tapinotaspidini, revalida la posición ge-
nérica de Arhysoceble y Trigonopedia, propuesta 
por Moure (1941, 1948). Posteriormente, Aguiar 
& Melo (2005) sinonimizan a Amphipedia con 
Lophopedia, y Aguiar (2007) a Lissopedia con 
Xanthopedia. Más tarde, estos mismos autores, 
describen a Nasutopedia como nuevo género de la 
cordillera de los Andes (Aguiar & Melo 2011). En 
este trabajo seguimos la clasificación taxonómica 
de Michener (2007) y tratamos a Paratetrapedia 
a nivel genérico con diversos subgéneros.

como en todas las especies de la tribu, las 
especies de Paratetrapedia utilizan aceites flora-
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les para  alimentar a sus larvas y/o revestir las 
celdillas de cría. Para obtener este recurso, las 
hembras poseen órganos colectores de aceites 
florales en las patas delanteras. Sus basitarsos 
están fuertemente aplanados antero-posterior-
mente y llevan un peine colector bien desarro-
llado sobre el margen externo. Estas estructuras 
están presentes también en los machos, aunque 
menos desarrolladas (neff & Simpson 1981; 
Michener 2007; Aguiar & Melo, 2011). En re-
lación a sus huéspedes florales, las especies de 
Paratetrapedia son habitualmente capturadas en 
flores de Malpighiaceae. Sin embargo, parecen 
no exhibir una marcada preferencia por flores de 
alguna particular familia vegetal, y han sido re-
gistradas sobre flores con elaióforos epiteliales de 
Malpighiaceae y algunas especies de orchidaceae 
(oncidiinae), así como también con elaióforos tri-
comáticos de flores de Iridaceae, otras especies 
de orchidaceae (oncidiinae) y Plantaginaceae 
(Vogel, 1974, cocucci et al., 2000, Mickeliunas et 
al. 2006, Martins et al. 2013, Gomiz et al., 2014; 
Gomiz et al. 2017). recientemente, Gomiz et 
al. (2014) capturaron dos ejemplares hembras 
de P. (Lophopedia) nigrispinis colectando acei-
tes florales en una flor de Trimezia spathata 
(Iridaceae); y estas hembras llevaban uno y dos 
polinarios, respectivamente, de Zygostates alle-
niana (orchidaceae: oncidiinae) adheridos a sus 
tibias delanteras. Este hecho demuestra que un 
mismo individuo puede forrajear por este recurso 
en dos tipos florales muy distintos (en forma, co-
lor, tamaño). Asimismo, otros ejemplares de esta 
misma especie fueron capturados en numerosas 
especies de Malpighiaceae, lo cual demuestra que 
esta especie exhibe una gran plasticidad en el uso 
de recursos florales. Lo mismo ocurre en otras es-
pecies del género (ver más adelante Asociaciones 
florales). 

El objetivo de este trabajo es hacer una si-
nopsis del género en la Argentina, presentar una 
clave de determinación para las especies, y notas 
sobre nuevos registros geográficos y huéspedes 
florales.

MAtErIALES Y MÉtodoS

Los especímenes estudiados se encuen-
tran depositados en las siguientes colecciones: 
cátedra de Botánica General, de la Facultad 
de Agronomía de la universidad de Buenos 
Aires (FAuBA), Museo Argentino de ciencias 
naturales “Bernardino rivadavia” de Buenos 
Aires, Argentina (MAcn), Museo de La Plata, La 
Plata, Argentina (MLP), Instituto y Fundación M. 

Lillo (IFML), e Instituto de Biología Subtropical, 
Puerto Iguazú, Argentina  (IBSI).

Las abreviaturas utilizadas son las siguien-
tes: t, tergos metasomales; S, esternos metaso-
males; H, hembra; y M, macho.

SIStEMÁtIcA

Paratetrapedia (Lophopedia) nigrispinis 
(Vachal, 1909)

(Figs. 1A, 2A-B, 3cc-EE)

Diagnosis. Abejas 71 – 83 mm de largo (n = 10). 
Las hembras son enteramente negras. Los ma-
chos tienen manchas amarillas en la cabeza va-
riables en extensión. usualmente es amarilla la 
mitad basal de la mandíbula y el labro; el clípeo 
puede tener una estrecha banda apical hasta ser 
casi enteramente amarillo, y el área supraclipeal 
puede tener una pequeña mancha junto al clípeo;  
las áreas paraoculares presentan usualmente 
una banda estrecha amarilla junto al ojo, que se 
puede extender por arriba de la inserción ante-
nal, pero a veces es reducida o falta; el margen 
posterior del ojo puede tener una estrecha banda 
amarilla. Paratetrapedia nigrispinis se distin-
gue de Paratetrapedia pygmaea, la otra especie 
de Lophopedia presente en la Argentina, por el 
omaulus no carenado y por sus alas ahumadas, 
con pilosidad oscura en toda su extensión, mien-
tras que en P. pygmaea el ala anterior es más 
clara en su mitad apical, donde tiene pilosidad 
castaña amarillenta. Ambas especies del subgé-
nero Lophopedia se distinguen de aquellas del 
subgénero Paratetrapedia por la carena pronotal 
fuertemente elevada y lamelada, siendo cóncava 
la superficie inmediatamente anterior a la lame-
la, en tanto que en Paratetrapedia s. str. la carena 
pronotal varía de redondeada a aguda, pero nun-
ca es lamelada, y la superficie inmediatamente 
anterior a la carena es convexa.

Distribución. Argentina: Buenos Aires, 
ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre ríos, 
Formosa, Misiones, Salta y tucumán. Brasil. 
Paraguay.

Material estudiado. Buenos Aires: 2 H, 
Berisso, Palo Blanco, 14-I-2016, col. L. Álvarez 
(sobre flores de Cuphea fruticosa) (MLP); 1 H, 
Magdalena, Ea. El destino, 21-XI-2005, col. 
c. Medan (sobre flores de Aspilia silphioides) 
(FAuBA);  1 H, Isla Martín García, 5-XII-2013, 
col. J.P. torretta (sobre flores de Stigmaphyllon 
bonariense) (MAcn); 7 H, Isla Martín García, 



133Torretta & Roig: Las especies argentinas de Paratetrapedia (Hymenoptera, Apidae)

14/15-I-2014, col. J.P. torretta (dos individuos 
sobre flores de Hyptis sp. y los restantes en S. 
bonariense) (FAuBA); 3 H, Isla Martín García, 
27-II-2014, col. J.P. torretta (dos individuos so-
bre flores de S. bonariense y uno en Callaeum 
psilophyllum) (MAcn); 1 H, Isla Martín García, 
8-XI-2014, col. J.P. torretta (sobre flores de S. 
bonariense) (FAuBA); 3 H, Isla Martín García, 
13-II-2015, col. J.P. torretta (sobre flores de C. 
psilophyllum y S. bonariense) (FAuBA); 1 M, 
Isla Martín García, 15-I-2014, col. J.P. torretta 
(sobre flores de Hyptis sp.); 1H, Martinez, 9-III-
1988, col. L. Moffatt (sobre flores de S. bonarien-
se) (MAcn); 2 H, otamendi, delta del Paraná, 
IntA otamendi, 15-III-1990, col. A. Basilio (so-
bre flores de S. bonariense) (MAcn); Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: 1 M, reserva 
costanera Sur, 22-II-2004, col. r. Gonzalez 
Vaquero; 1 M, reserva costanera Sur, 16-XI-
2015, col. L. compagnucci, G. Galvani & r. 
Gonzalez Vaquero; 2 M, reserva costanera Sur, 
23-XI-2016, col. L. compagnucci, G. Galvani & r. 
Gonzalez Vaquero (sobre flores de Stemodia te-
tragona); M, reserva costanera Sur, 20-XII-2016, 
col. L. compagnucci, G. Galvani & r. Gonzalez 
Vaquero (sobre flores de Carduus acanthoides) 
(MAcn); Entre Ríos: 1 M y 1 H, concordia, 
4-XII-2014, col. J.P. torretta, n. Gomiz & S. 
Aliscioni  (sobre flores de Stigmaphyllon jatro-
phifolium) (FAuBA); Formosa: 1 M, Formosa, 
Arroyo San Hilario, 8-VIII-1977, col. c. Porter, 
L. Stange & P. Fidalgo (IFML); Misiones: 1 H, 
San Pedro, reserva Esmeralda, 13-XII-2011, col. 
L. Álvarez & d. Aquino (MLP); 4 h, Loreto, s/
fecha, col. A. A. ogloblin (MLP); 4 H, dos de 
Mayo, 6-XII-1965, col. A. A. ogloblin (MLP); 
1 H, Pto. Bemberg, III-1950, col. Partridge 
(MLP); 3 H, Posadas, IV-1993, col. M. Fritz, 
(MAcn); 2 H y 1 M, Pto. Esperanza, XII-1976; 
1 H, Gral. Belgrano, col. F. Zamudio (MLP); 4 
M y 14 H, P.n. Iguazú, entre IX-2008 y II-2009, 
col. Zamudio, colleselli & Gómez de oliveira 
(MLP); 1 H y 1 M, P.n. Iguazú, VIII/IX-2008, col. 
Zamudio (IBSI); 7 H, P.n. Iguazú, 21-23-I-2017, 
col. torretta, Avalos & Álvarez (sobre flores de 
Bidens sp., Hyptis sp., Ludwigia sp., Richardia 
sp., y Verbena sp.) (MAcn; FAuBA); 1 M, P.P. 
teyú cuaré, 19-II-2012, col. J.P. torretta (sobre 
flores de Stigmaphyllon bonariense) (FAuBA); 3 
H, P.P. teyú cuaré, 5-XII-2012, col. J.P. torretta 
(dos individuos sobre flores de Heteropterys in-
termedia y uno en Oxalis sp.); 2 H, P.P. teyú 
cuaré, 5-XII-2012, col. H.J. Marrero (sobre flo-
res de Niedenzuella sericea y H. intermedia); 8 
H, .P. teyú cuaré, 5-XII-2012, col. J.P. torretta 

(seis individuos sobre flores de Banisteriopsis 
muricata, uno en H. intermedia y uno en Dicella 
nucifera) (MAcn, FAuBA); 4 H, .P. teyú cuaré, 
26-I-2017, col. J.P. torretta, Avalos & Álvarez 
(sobre flores de Stigmaphyllon bonariense e 
Hyptis sp.) (MAcn; FAuBA); 1 H, San Ignacio, 
4-XI-1973, col. Willink & tomsic (MAcn); 1H y 
2M, San Ignacio, 22-I-2017, col. torretta, Avalos 
& Álvarez (sobre flores de Mascagnia divaricata 
y Stachytarpheta cayennensis) (MAcn);1 H, P.P. 
Moconá, 9-XII-2005, col. d. Medan (sobre flores 
de S. cayennensis) (FAuBA); 8 H, P.P. Moconá, 
18-XII-2013, col. J.P. torretta (siete individuos 
sobre flores de Banisteriopsis muricata, y uno 
en Mecardonia sp.) (MAcn, FAuBA); 25 H, P.P. 
Moconá, 25-I-2017, col. J.P. torretta, Avalos & 
Álvarez (sobre flores de Heteropterys interme-
dia, Mascagnia divaricata, Galinsoga parvi-
flora, Begonia sp., Hyptis sp., Ludwigia sp. y 
Verbena sp.) (FAuBA, MAcn);1 H, El Soberbio, 
19-XII-2013, col. J.P. torretta (sobre flores de 
Heteropterys intermedia), 2 H, Apóstoles, 29-XI-
2014, col. J.P. torretta, n. Gomiz & S. Aliscioni  
(sobre flores de Stigmaphyllon jatrophifolium) 
(FAuBA); 4 H, P.n. Iguazú, 10-X-2011, col. 
n. Gomiz (sobre flores de Trimezia spathata) 
(FAuBA); 1 H, P.n. Iguazú, 6-XII-2012, col. H.J. 
Marrero (sobre flores de Banisteriopsis murica-
ta) (FAuBA); 4 H, P.n. Iguazú, 27/28-XI-2015, 
col. J.P. torretta (tres individuos sobre flores de 
Mascagnia divaricata y uno sobre Hiraea fagi-
folia); 3 H y 1 M, Iguazú, 30-I - 15-III-1945 col. 
Hayward, Willink & Golbach (IFML); 2H y 1M, 
25 de Mayo, Macaco, 26-I-2017, col. J.P. torretta, 
Avalos & Álvarez (sobre flores de Mascagnia 
divaricata) (FAuBA), 1 H, oberá, Villa Bonita, 
22-I-2017, col. J.P. torretta, Avalos & Álvarez 
(sobre flores de Heteropterys sp.) ; Salta: 2 M, 
La caldera, II-1996, col. M. Fritz (MAcn); 
2 H, orán, XII-1990, col. M. Fritz (MAcn); 
Tucumán: 1 H, Horco Molle, XI-1981, col. A. 
roig Alsina (MAcn); 3, Iguazú, 30-I al 13-III-
1945, col. Hayward, Willink & Golbach (IFML); 
1, San Pedro, 16-XI-1973, col. Willink &tomsic 
(IFML).

Asociaciones florales: Bidens sp., Carduus 
acanthoides, Galinsoga parviflora (Asteraceae), 
Begonia sp. (Begoniaceae), Trimezia spatha-
ta -aceites florales- (Iridaceae); Hyptis sp. 
y Stachytarpheta cayennensis (Lamiaceae); 
Cuphea fruticosa (Lythraceae); Banisteriopsis 
muricata, Callaeum psilophyllum, Dicella nu-
cifera, Heteropterys intermedia, Heteropterys 
sp.,  Hiraea fagifolia, Mascagnia divaricata, 
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Niedenzuella sericea, Stigmaphyllon bonariense 
y S. jatrophifolium (Malpighiaceae, en todas las 
especies colectando aceites florales); Ludwigia 
sp. (onagraceae); Oxalis sp. (oxalidaceae); 
Mecardonia sp. -aceites florales- y Stemodia 
tetragona (Plantaginaceae), Richardia sp. 
(rubiaceae), Verbena sp. (Verbenaceae). 

Comentarios: Aguiar (2009) muestra en la fi-
gura 22 (página 11) registros distribucionales 
en las provincias de chaco y Santa Fe (aunque 
estos registros no están indicados en su mate-
rial examinado). Aquí registramos la especie por 
primera vez en las provincias de Formosa, Entre 
ríos, Buenos Aires y en la ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. de esta manera, P. (Lophopedia) 
nigrispinis es la especie que alcanza mayores la-
titudes (34-35° S) dentro del género.

Paratetrapedia (Lophopedia) pygmaea 
(Schrottky, 1902)

(Figs. 2c-E)

Diagnosis. Abejas 62 – 71 mm de largo (n = 6). 
Hembra enteramente negra. El macho puede ser 
enteramente negro o presentar manchas ama-
rillas en la cabeza: base de la mandíbula, labro 
y margen lateral del clípeo. Esta especie se dis-
tingue fácilmente de las demás especies argen-
tinas del género Paratetrapedia por ser la única 
en tener el omaulus fuertemente carenado y las 
hembras por tener dos dientes preapicales en la 
mandíbula. 

Distribución. Argentina: Misiones. Amplia dis-
tribución desde México al norte de la Argentina.

Material estudiado. Argentina. Misiones: 2 
H, sin localidad ni fecha precisa, col. c. Spegazzini 
(MAcn).

Comentarios: Se cita por primera vez esta espe-
cie en Argentina. 

Paratetrapedia (Paratetrapedia) fervida (Smith, 
1879)

(Figs. 1B, 2AA-BB, 6J-K)

Diagnosis. Abejas 78 – 92 mm de largo (n = 
10). Las hembras son negras, usualmente con 
manchas amarillas en la cara en ejemplares de 
Brasil, pero en ejemplares de la Argentina estas 
manchas están reducidas al labro y a veces a la 
base de la mandíbula, y las restantes manchas se 
perciben como manchas castañas más o menos 

oscuras. Los machos tienen manchas amarillas 
en la mandíbula, labro, mitad apical del clípeo 
(a veces reducida a una banda apical), mitad in-
ferior de las áreas paraoculares y a veces en el 
área supraclipeal. Las hembras de esta especie 
pueden confundirse con las de  P. volatilis, de las 
que pueden diferenciarse principalmente por las 
numerosas setas curvas presentes en el primer 
segmento del palpo labial y el prementum de P. 
fervida. Los machos se diferencian fácilmente ya 
que presentan un área semicircular amplia en 
S3 cubierta por una densa pubescencia de cor-
tos pelos plumosos, ausente en los machos de las 
restantes especies del género Paratetrapedia en 
la Argentina.

Distribución. Argentina: Misiones. Brasil. 
Paraguay.

Material estudiado. Argentina. Misiones: 
1 H, San Pedro, reserva Esmeralda, 14-XII-
2011, col. L. Álvarez & d. Aquino (MLP); 1 H, 
San Ignacio, XII-1946, col. J. Montes (MLP); 3 
M y 2 H, Loreto, s/fecha, col. A. A. ogloblin (1 
M determinado como Tetrapedia trigonaefro-
mis Schrottky por A. ogloblin?) (MLP); 3 M y 

Fig. 1. Mapas de distribución de las especies de 
Paratetrapedia en la Argentina. A, Paratetrapedia 
nigrispinis (cuadrados negros); los cuadrados 
blancos corresponden a registros distribucionales 
citados por Aguiar (2009), sin ejemplares 
documentados. B, P. leucostoma (círculos) y P. 
punctata (triángulo). c, P. fervida. d, P. volatilis.
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1 H, San Antonio, 18-XII-1963 (MAcn); 1 M, 
Aristóbulo del Valle, 2-XII-1960, s/col. (MLP); 1 
M, dos de Mayo, 6-XII-1965, col. A. A. ogloblin 
(MLP), 1 M, Gral. Belgrano, 26-II-1949, s/col. 
(MLP); 1 H, Puerto rico I-1943, col. Bridarioli 
(MAcn); 1 M, Piñalito, 17-XI-2007, col. M. 
Lucía & L. Álvarez (MLP); 2 M y 12 H, P. n. 
Iguazú, entre IX-2008 y II-2009, col. Zamudio, 
colleselli & Gómez de oliveira (MLP, IBSI); 1 M, 
dos de Mayo, XII-1989, col. Foerster (MAcn); 
1 M, San Ignacio, 14-XI-1951, col. A. Willink 
(IFML); 1 H, Pto. Iguazú, I-1991, col. Foerster 
(MAcn); 1 H, Pto. Esperanza, XII-1976, col. 
Fritz (MAcn); 1 H, cataratas del Iguazú, 1965, 
s/col. (MAcn); 1 M, P.n. Iguazú, 29-XI-2015, col. 
J.P. torretta (sobre flores de Mascagnia divari-
cata) (FAuBA); 4 H, San Ignacio, 18-XII-2013, 
col. J.P. torretta (sobre flores de Heteropterys 
intermedia y Mascagnia divaricata) (FAuBA); 2 
M, San Ignacio, 29-XI-2015, col. J.P. torretta (so-
bre flores de Heteropterys intermedia) (FAuBA, 
MAcn); 2 H, San Ignacio, 22-26-I-2017, col. J.P. 
torretta; Avalos Álvarez (sobre flores de Hyptis 
sp. y Cuphea sp.); 1 H, Bonpland, 28-XI-2014, col. 
J.P. torretta, n. Gomiz & S. Aliscioni  (sobre flo-
res de Janusia guaranitica) (FAuBA); 1 H, San 
Ignacio, P.P. teyú cuaré, col. J.P. torretta (sobre 
flores de Hyptis sp.) (FAuBA); 2 H y 1 M, San 
Ignacio, P.P. teyú cuaré, col. J.P. torretta, Avalos 
& Álvarez (sobre flores de Hyptis sp.) (FAuBA);3 
H, P.P. Moconá, 26/27-XI-2015, col. J.P. torretta 
(sobre flores de Banisteriopsis muricata) (FAuBA, 
MAcn); 1 H, P.P. Moconá, 9-XII-2005, col. d. 
Medan (sobre flores de Stachytarpheta cayennen-
sis) (FAuBA), 1 H, El Soberbio, 19-XII-2013, col. 
J.P. torretta (sobre flores de Heteropterys inter-
media) (MAcn); 1 H, Montecarlo, 29-XI-2015, 
col. J.P. torretta (sobre flores de Heteropterys in-
termedia) (MAcn); 2 H, P.n. Iguazú, 27-XI-2015, 
col. J.P. torretta (sobre flores de Mascagnia di-
varicata) (MAcn); 2 H, Puerto rico, 18-I-2016, 
col. A. Avalos (sobre flores de Mascagnia diva-
ricata) (FAuBA) 1 M, Garuhapé, I-2009, col. G. 
Galvani, 1 H, El Soberbio, I-2009, col. G. Galvani 
(MAcn); v 1 H y 3 M, San Antonio, 18-XII-1963 
(MAcn); 1, Parque nacional Iguazú, 24-XI-1980,  
col. Willink, Fidalgo, claps, domínguez (IFML); 
1,  Arroyo urugua-í, 28-XI-1980, col. Willink, 
Fidalgo, claps, domínguez (IFML).

Asociaciones florales: Bidens sp. (Asteraceae); 
Hyptis sp. y Stachytarpheta cayennen-
sis (Lamiaceae); Cuphea sp. (Lythraceae); 
Banisteriopsis muricata, Heteropterys interme-
dia, Janusia guaranitica, Mascagnia divaricata 

(Malpighiaceae, en todas las especies colectando 
aceites florales); Ludwigia sp. (onagraceae); 
Verbena sp. (Verbenaceae).

Paratetrapedia (Paratetrapedia) leucostoma 
(cockerell, 1923)
(Figs. 1c, 5H-I)

Diagnosis. Abejas 77 –87 mm de largo (n = 3). 
Las hembras estudiadas de la Argentina son ne-
gras con mancha blanca en la base de la mandí-
bula, en tanto que los machos tienen manchas 
blancas en el labro, la mitad inferior del área pa-
raocular y pequeña mancha en la base del escapo. 
Esta especie se distingue fácilmente de las demás 
especies argentinas del género por la carena pa-
raocular, que es bien marcada y filosa en su sec-
tor inferior. Los machos presentan una conspicua 
proyección preapical en S6.

Distribución. Argentina: corrientes y 
Misiones. Bolivia. Brasil. Guayanas. Paraguay.

Material estudiado. Argentina. Corrientes. 
1 M y 1 H, corrientes, camping El 15, 6-I-2017, 
col. A. Avalos (sobre flores de Janusia guara-
nitica) (MAcn). Misiones 1 H, Guaraní, P.P. 
Moconá, 25-I-2017, col. J.P. torretta, A. Avalos 
& L. Álvarez (sobre flores de Mascagnia divari-
cata) (MAcn). 

Asociaciones florales: Janusia guaranitica, 
Mascagnia divaricata (Malpighiaceae, aceites 
florales)

Comentarios: Se cita por primera vez esta es-
pecie en Argentina. El registro corresponde a 
dos hembras y un macho capturados mientras 
colectaban aceites florales en dos especies de 
Malpighiaceae.

Paratetrapedia (Paratetrapedia) punctata 
Aguiar & Melo, 2011

(Figs. 1c, 3F-G)

Diagnosis. Abejas 90 – 92 mm de largo (n = 2). 
Las hembras son negras, en tanto que los machos 
tienen manchas amarillas en la mandíbula, labro, 
ápice del clípeo, mitad inferior del área paraocu-
lar y cara inferior del escapo antenal. Esta especie 
se distingue fácilmente de las demás especies del 
género por el fuerte punteado de la frente, por el 
área supraclipeal protuberante y algo aplanada 
(no convexa como en otras especies) y por la pre-
sencia de un fino y denso punteado en los tergos.
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Distribución. Argentina: Misiones. Brasil.

Material estudiado. Argentina. Misiones. 2 
H, San Ignacio, XI-2015, col. J.P. torretta (sobre 
flores de Angelonia integerrima y  Mascagnia di-
varicata) (MAcn).

Asociaciones florales: Mascagnia divaricata 
(Malpighiaceae, aceites florales); Angelonia inte-
gerrima (Plantaginaceae, aceites florales)

Comentarios: Se cita por primera vez esta es-
pecie en Argentina. El registro corresponde a dos 
hembras capturadas mientras colectaban aceites 
florales en dos especies vegetales con marcadas 
diferencias morfológicas y con distintos tipos de 
elaióforos (epitelial en Malpighiaceae y tricomá-
tico en Plantaginaceae).

Paratetrapedia (Paratetrapedia) volatilis 
(Smith, 1879)

(Figs. 1d, 4FF-GG, 5HH-II, 6KK-JJ)

Diagnosis. Abejas 89 – 104 mm de largo (n = 
10). Las hembras son negras usualmente con 
manchas amarillentas en la mandíbula, labro, 
mancha lateral en el ápice del clípeo, y mancha 
lateral amarilla redondeada en los tergos metaso-
males 3-5. Es la única especie en la Argentina 
con manchas amarillas en los tergos, aunque es-
tas manchas pueden faltar o ser difíciles de ver 
por estar ocultas bajo el tergo precedente. Los 
machos tienen manchas amarillas en la mandí-
bula, labro, ápice del clípeo, y mancha pequeña 
inferior en el área paraocular. como se mencio-
nó anteriormente, esta especie es muy similar a 
P. fervida en su morfología. Además de las dife-
rencias antes mencionadas, las hembras de  P. 
volatilis presentan el área entre el centro de la 
frente y el área paraocular débilmente cóncava, 
la porción lateral de la carena preoccipital roma, 
una banda marginal de pelos en t4 ocupando el 
tercio lateral, y presencia de marcas amarillas la-
terales en t 3-5 (no siempre presentes). Los ma-
chos presentan una proyección digitiforme en el 
margen anterior de la cara interna del basitarso 
posterior. 

Distribución. Argentina: corrientes, Misiones 
y tucumán. Brasil.

Material estudiado. Argentina. Corrientes: 
1 M, Ituzaingó, XII-1981, col. Fritz (MAcn). 
Misiones: 2 M, Piñalito, 17-XI-2007, col. M. 
Lucía & L. Álvarez (MLP); 1 M y 1 H, Loreto, 
s/fecha, col. A. A. ogloblin (H con etiqueta de 
Tetrapedia diversipes Kl., y M con dos etiquetas 
Prope glaberrima y Paratetrapedia sapucayen-
sis (Schrottky) por A. ogloblin?) (MLP), 1 M, 
dos de Mayo, 7-XII-1965, col. A. A. ogloblin; 5 
M y 2 H, P.n. Iguazú, entre IX-2008 y II-2009, 
col. Zamudio, colleselli & Gómez de oliveira 
(MLP, IBSI); 6 M, Pto. Esperanza, X-1978, col. 
Fritz (MAcn), 1 H, Pto. Aguirre, III-1934, col. 
Hayward (MAcn); 1 H, cataratas del Iguazú, 
1965, s/col. (MAcn); 1 H, San Ignacio, P.P. teyú 
cuaré, 18-II-2012, col. J. P. torretta (sobre flo-
res de Banisteriopsis muricata) (FAuBA); 1 M, 
San Ignacio, P.P. teyú cuaré, 19-XII-2013, col. J. 
P. torretta (sobre flores de Stigmaphyllon bona-
riense) (MAcn); 1 H, P.P. Moconá, 18-XII-2013, 
col. J. P. torretta (sobre flores de Banisteriopsis 
muricata) (FAuBA); 1 M, P.P. Moconá, 9-XII-2005, 
col. d. Medan (sobre flores de Stachytarpheta 
cayennensis) (FAuBA); 1 H, P.n. Iguazú, 29-XI-
2015, col. J. P. torretta (sobre flores de Fridericia 
sp.) (FAuBA); 1 H, Puerto rico, 18-I-2016, col. 
A. Avalos (sobre flores de Mascagnia divari-
cata) (FAuBA); 1 M, Garuhapé, I-2009, col. G. 
Galvani (MAcn); 1 H y 2 M, P.n. Iguazú, 25-I-
2017, col. J.P. torretta, Avalos y Álvarez (sobre 
flores de Hyptis sp. y Mascagnia divaricata) 
(MAcn, FAuBA); 2, Iguazú, 30-I - al 13-III-1945 
col. Hayward, Willink & Golbach (IFML); 1, San 
Pedro, 15-XI-1973, col. claps & Escobar (IFML); 
1, San Ignacio, 4-XI-1973, col. Willink &tomsic 
(IFML).

Asociaciones florales: Fridericia sp. 
(Bignoniaceae); Hyptis sp. y Stachytarpheta ca-
yennensis (Lamiaceae);  Banisteriopsis muricata, 
Mascagnia divaricata, Stigmaphyllon bonarien-
se (Malpighiaceae, aceites florales)

Comentarios: Aguiar y Melo (2011) citan a 
esta especie para la Argentina en la provincia 
de Misiones. Posteriormente, en el cátalogo de 
Abejas de la región neotropical, Aguiar (2012) 
cita a la especie para la provincia de tucumán, 
basado en una cita de Moure (1948, como 
Tetrapedia maculata). Aquí, se cita por primera 
vez esta especie en la provincia de corrientes.
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Clave ilustrada para las especies argentinas de Paratetrapedia
(modificada de Michener & Moure 1957; Michener 2007; Aguiar 2009 y Aguiar & Melo 2011)

1. carena preoccipital separada del ojo por hasta un diámetro ocelar (Fig. 2A), y continuada 
lateralmente por detrás del ojo (Fig. 2B) .................................................... (subgénero Lophopedia)…2

1’. carena preoccipital separada del ojo por más de  un diámetro ocelar (Fig. 2AA), y terminada detrás 
del extremo superior del ojo (Fig. 2BB) ..................................................(subgénero Paratetrapedia)…3

Fig. 2. A-AA, cabeza, vista dorsal. A, P. nigrispinis, AA, P. fervida. B-BB, cabeza, vista lateral. B, P. nigrispinis, 
BB, P. fervida.

2. omaulus fuertemente carenado (Fig. 3c). Hembra: mandíbula con dos dientes preapicales (Fig. 
3d). Macho: clípeo enteramente oscuro, o con manchas amarillas laterales; áreas paraoculares oscu-
ras (Fig. 3E). ............................................................ Paratetrapedia (Lophopedia) pygmaea (Schrottky)

2’.omaulus convexo, no carenado (Fig. 3cc). Hembra: mandíbula con un diente preapical (Fig. 3dd). 
Macho: clípeo con mancha amarilla apical y lateralmente; áreas paraoculares usualmente con man-
cha amarilla (Fig. 3EE) .............................................Paratetrapedia (Lophopedia) nigrispinis (Vachal)

Fig. 3. c-cc, tórax, vista lateral. c, P. pygmaea, cc, P. nigrispinis. d-dd, mandíbula de la hembra. d, P. pygmaea, 
dd, P. nigrispinis. E-EE, cara del macho, vista frontal. E, P. pygmaea, EE, P. nigrispinis.
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3.- Área supraclipeal elevada y aplanada entre los alvéolos antenales (Fig. 4F). Hembra: frente con 
punteado muy grueso (Fig. 4G) ....................Paratetrapedia (Paratetrapedia) punctata Aguiar & Melo

3’.-. Área supraclipeal convexa entre los alvéolos antenales (Fig. 4FF). Hembra: frente con punteado 
fino y puntos gruesos entremezclados (Fig. 4GG) ..................................................................................4

Fig. 4. F-FF, cabeza, vista frontolateral. F, P. punctata, FF, P. volatilis. G-GG, frente de la hembra, vista frontal. G, 
P. punctata, GG, P. volatilis.

4.- carena pronotal próxima al margen posterior del pronoto en toda su extensión (Fig. 5H). Macho: 
proyección espiniforme preapical en S6 presente (Fig. 5I, P. leucostoma, extremo del metasoma, vista 
lateroventral).  ................................................Paratetrapedia (Paratetrapedia) leucostoma (cockerell)

4’.- carena pronotal lateralmente separada del margen porterior del pronoto y dirigida hacia adelan-
te (Fig. 5HH). Macho: proyección espiniforme preapical en S6 ausente (Fig. 5II) ...............................5

Fig. 5. H-HH, pronoto y parte anterior del escudo, vista dorsal. H, P. leucostoma, HH, P. volatilis. I-II, extremo del 
metasoma, vista lateroventral. I, P. leucostoma, II, P. volatilis.
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5.- carena preoccipital detrás del ojo aguda, llegando al margen lateral (Fig. 6J). Macho: S3 con área 
cóncava en el margen posterior cubierta por una densa pubescencia de cortos pelos plumosos (Fig. 
6K) ...............................................................................Paratetrapedia (Paratetrapedia) fervida (Smith)

5’ carena preoccipital detrás del ojo atenuada, no llegando al margen lateral (Fig. 6JJ). Macho: S3 
con pilosidad simple en el margen apical (Fig. 6KK) ................................................................................
.................................................................................... Paratetrapedia (Paratetrapedia) volatilis (Smith)

Fig. 6. J-JJ, carena preoccipital, vista anterodorsal. J, P. fervida, JJ, P. volatilis. K-KK, metasoma del macho, vista 
ventral. K, P. fervida, KK, P. volatilis.
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