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RESUMEN
Una especie nueva de Trigonisca es descrita para el Noroeste de Argentina, Trigonisca 
sachamiski sp. nov., la cual se distribuye en las provincias de Salta y Jujuy. Se presentan 
también mapas de distribución, notas comparativas y sinopsis de las especies de Nannotrigona 
y Lestrimelitta que están presentes en la Argentina. Nannotrigona melanocera y Lestrimelitta 
rufa son reportadas por primera vez para la Argentina y se presenta una clave para reconocer 
las cuatro especies registradas en la Argentina de Lestrimelitta.

Palabras clave. Apiformes, Lestrimelitta, Meliponini, Nannotrigona.

ABSTRACT
A new species of Trigonisca is described for northwestern Argentina, Trigonisca sachamiski 
sp. nov., of Salta and Jujuy provinces. Distribution maps, comparative notes and a synopsis 
of Nannotrigona and Lestrimelitta present in Argentina are also given. Nannotrigona 
melanocera and Lestrimelitta rufa are reported for the first time in Argentina and key is 
provided to four Argentinian species of Lestrimelitta.

Key words. Apiformes,  Lestrimelitta, Meliponini, Nannotrigona.

INTRODUCCIÓN

Los meliponinos (Apidae: Meliponini) son un 
grupo de abejas corbiculadas y eusociales, de 
distribución pantropical, muy diversas en la 
región Neotropical, con aproximadamente 400 
especies registradas (Camargo y Pedro 2007a, 
Michener 2007). En general son pequeñas a 
medianas que se caracterizan por presentar 
la venación alar reducida, la presencia del 
penicilio (grupo de setas modificadas ubicado 
en el margen apical de la tibia posterior) y la 
reducción del aguijón en las hembras (Michener 
2007, Rasmussen y Cameron 2007). Hasta el 
momento 35 especies de abejas sin aguijón han 
sido citadas en la Argentina, estos datos reflejan 

una riqueza notablemente inferior a la reportada 
en países con clima tropical (Camargo y Pedro 
2007a, Roig-Alsina 2008, Roig-Alsina et al. 
2013, Alvarez et al. 2016). 

En la Argentina los integrantes de la 
tribu Meliponini se encuentran asociados 
principalmente a áreas boscosas y selváticas 
del norte del país, aunque varias especies, 
especialmente las de menor tamaño, con hábito 
de nidificación generalista, son comunes en 
áreas urbanas y periurbanas. La provincia 
biogeográfica Paranense reúne la mayor 
riqueza, seguida por la provincia de las Yungas, 
mientras que las regiones xéricas del país, es 
decir la región Chaqueña, del Espinal y del 
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Monte, tienen una fauna característica, aunque 
con un número de especies reducido (Camargo 
y Moure 1994, 1996, Roig-Alsina 2010, Roig-
Alsina et al. 2013).

Los meliponinos muestran variación en su 
biología de nidificación, construyendo sus nidos 
en una gran variedad de sustratos y exhibiendo 
diversos comportamientos de defensa del nido. 
Sus nidos son construidos, por lo general, 
en cavidades de troncos de árboles o ramas 
gruesas, sin embargo, otras especies nidifican 
en cavidades en el suelo y construcciones 
humanas. También hay especies que construyen 
sus colonias dentro de nidos activos de termitas 
u hormigas y unas pocas especies edifican 
paredes con resinas, tierra y fibras vegetales 
alrededor de troncos o ramas de árboles a gran 
altura (Roubik 2006, Michener 2007, 2013, 
Rasmussen y Camargo 2008, Vossler 2012).

Las abejas sin aguijón, al igual que la mayoría 
de todas las abejas, visitan una gran variedad de 
flores para la obtención de néctar y polen, que son 
almacenados en sus nidos para la alimentación 
de las larvas (Michener 2007, Vossler 2012), sin 
embargo, los géneros neotropicales Lestrimelitta 
y posiblemente Trichotrigona desarrollaron 
hábitos cleptobióticos, sus obreras roban los 
recursos de otras especies de meliponinos y 
hasta de colmenas de Apis mellifera L. (Bego 
et al. 1991, Sakagami et al. 1993, Camargo y 
Pedro 2007b, Pedro y Cordeiro 2015).

Más allá de su importancia para muchas 
culturas y comunidades rurales de América, 
en gran parte por su producción de mieles 
(Arenas 2003, Zamudio y Alvarez 2016), los 
meliponinos cumplen un importante rol en la 
polinización, tanto de plantas nativas de los 
bosques tropicales como en numerosos cultivos 
(Roubik 1989, Heard 1999, Slaa et al. 2006).

En este trabajo describimos una nueva especie 
de Trigonisca para el noroeste de Argentina, así 
también, se presenta una sinopsis con las especies 
de los géneros Nannotrigona y Lestrimelitta, 
con dos nuevos registros para la fauna argentina 

y presentamos una clave para reconocer las 
especies argentinas de Lestrimelitta. 

MATERIALES Y MÉTODOS

La terminología seguida es la propuesta 
por Camargo y Moure (1996) y Michener 
(2007), con algunas modificaciones. 
Para la esculturación del integumento la 
terminología se basa en Harris (1979). En el 
texto se utilizan las siguientes abreviaturas: 
T, S y F para tergo, esterno y flagelómeros 
respectivamente. El diámetro máximo del 
ocelo medio (DOM) fue utilizado como 
medida de referencia para comparar la 
longitud de las setas. Todas las medidas 
están expresadas en milímetros (mm) y 
entre paréntesis se indican las medidas 
tomadas a cinco ejemplares (tipo y 
paratipos). Las observaciones y las medidas 
de las estructuras se realizaron utilizando 
un microscopio estereoscópico Nikon SMZ 
745T y las fotografías se tomaron con una 
cámara digital Nikon T6 adaptada al mismo. 
Para este estudio se contó con los ejemplares 
depositados en las siguientes colecciones: 
IFML, Fundación Miguel Lillo, San Miguel 
de Tucumán, Argentina; MLP, Museo de 
La Plata, La Plata, Argentina y HMUK, 
Natural History Museum, Londres, Reino 
Unido. Para la construcción de los mapas 
de distribución de las diferentes especies 
utilizamos el programa SimpleMappr 
(Shorthouse c2010). 

RESULTADOS

Trigonisca sachamiski sp. nov. Alvarez y 
Lucia                                                   (Fig. 1)

Diagnosis. Obrera, largo del ala anterior 
entre 2,1−2,3; ancho máximo de la cabeza 
entre 1,05−1,15. Integumento castaño oscuro 
a negro, excepto por las mandíbulas; labro, 
área supraclipeal y escapo amarillentos; 
clípeo, área paraocular inferior y tégulas 
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Figura 1. Obrera de Trigonisca sachamiski sp. nov. a. cabeza en vista frontal; b. mesosoma en vista 
dorsal; c. vista lateral. Escalas: a y b = 0,5 mm; c = 1 mm.
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castaño claro. Pubescencia escasa en todo 
el cuerpo; setas plumosas restringidas al 
área contigua a los espiráculos propodeales. 
Frente reticulada, clípeo y área paraocular 
inferior débilmente coriáceas, área malar 
lisa; mesoescudo y escutelo fuertemente 
punteado-reticulado, porción inferior 
del mesepisterno lisa. Sutura epistomal 
fuertemente arqueada hacia abajo, área malar 
larga, aproximadamente 1,75 veces mayor 
al diámetro de F3, mandíbulas bidentadas, 
celda marginal dos veces más ancha que el 
ancho del estigma y con el margen posterior 
fuertemente curvado. Trigonisca sachamiski 
sp. nov. se diferencia de T. meridionalis por 
la presencia de la parte inferior de la cara 
de color castaño claro y la celda marginal 
ancha con el margen posterior fuertemente 
curvado.

Descripción. Holotipo, obrera: Largo 
del cuerpo: 2,4 (2,25−2,75); largo del ala 
anterior (medida desde el ápice del ala hasta 
el esclerito costal): 2,2 (2,1−2,3); ancho 
máximo de la cabeza: 1,13 (1,05−1,15); 
ancho del mesoescudo: 0,78 (0,76−0,8). 
Color. En general castaño oscuro a negro. 
Mandíbulas, labro, área supraclipeal y 
escapo amarillentos; clípeo, área paraocular 
inferior y tégulas castaño claras (Figs. 1a y 
1b). Patas anteriores y tarsos castaños. Alas 
claras, transparentes, con estigma y venas 
amarillentas. Pubescencia. Blanquecina 
y escasa en todo el cuerpo. Cara con setas 
simples, cortas (~0,25 veces DOM) más 
abundantes sobre el clípeo y área paraocular 
inferior. Área supraclipeal con setas simples, 
erectas y largas ~0,6−0,8 veces DOM. 
Escapo con escasas setas erectas simples, 
las mayores tan largas como la mitad del 
diámetro del mismo. Clípeo, vértex, porción 
anterolateral del mesoescudo y escutelo 
con escasas setas simples, erectas y largas 
(0,5−0,6 veces DOM) blanquecinas y en 
sectores casi translucidas. Porción inferior 
de la mesopleura con setas blanquecinas de 
0,6−1 veces DOM. Pubescencia plumosa 

restringida al área contigua a los espiráculos 
propodeales. Metasoma prácticamente 
glabro, con pubescencia escasa a partir de 
la porción distal de T3−6. Integumento. 
Cabeza y área frontal reticulada; clípeo 
y área paraocular inferior débilmente 
esculturada de aspecto coriáceo; área 
malar lisa; 2/3 superiores de la gena con el 
integumento coriáceo, porción inferior lisa; 
región occipital e hipostoma alveolados. 
Mesosoma, mesoescudo y escutelo 
fuertemente punteado-reticulado (Fig. 
1b); porción superior del mesepisterno 
alveolado, porción inferior lisa; propodeo 
alveolado en toda su extensión. Metasoma, 
tergos lisos y brillantes, porción distal de 
T2−4 suavemente coriácea y sobre T5−6 
en su totalidad fuertemente coriáceo. 
Morfología. Cabeza levemente más ancha 
que larga, 1,18 (1,1−1,3) veces más ancha 
que la distancia clipeocelar. Ojos levemente 
convergentes abajo, proporción entre las 
distancias interorbital superior e inferior 
1:0,9 (1:0,9−0,95), distancia interorbital 
máxima, ligeramente mayor que la longitud 
del ojo 0,8:0,7. Ocelos laterales ubicados por 
debajo y próximos a la tangente supraocular. 
Distancia interocelar posterior 1,2 (1,2−1,5) 
veces mayor que la ocelorbital y 2 (1,7−2) 
veces mayor que la oceloccipital. Vértex 
estrecho no elevado por detrás de los ocelos. 
Carina preoccipital presente lateralmente, 
pero interrumpida en la porción superior. 
Surco frontal que alcanza al ocelo medio. 
Distancia interalveolar igual al diámetro del 
alvéolo y 2,7 veces menor que la distancia 
alvéolorbital. Clípeo 2,2 (2,1−2,3) veces 
más ancho que largo. Sutura epistomal, 
entre las suturas subantenales, fuertemente 
arqueada hacia abajo. Área malar amplia, 
aproximadamente 1,75 veces respecto al 
diámetro de F3. Mandíbulas bidentadas. 
Escutelo levemente proyectado sobre el 
metanoto, 2,3 (2,1−2,3) veces más ancho que 
largo. Celda marginal aproximadamente dos 
veces más ancha que el ancho del estigma y 
con el margen posterior fuertemente curvado 
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(Fig. 1c). Tibias posteriores 3,2 (3,2−3,5) 
veces más largas que anchas, con el borde 
posterior en ángulo agudo y margen distal 
emarginado. Basitarsos posteriores dos 
(1,8−2,1) veces más largos que anchos, con 
el borde posterodistal levemente redondeado 
y el borde distal casi recto.

Variación. Algunos ejemplares presentan 
coloración más clara y amarillenta sobre el 
clípeo, área malar y área paraocular inferior.

Macho. Desconocido.

Reina. Desconocida.

Etimología. El nombre de la especie es la 
combinación de dos vocablos del idioma 
Quechua que se habla en la región andina 
de Sudamérica; “sacha”: silvestre, salvaje y 
“miski”: miel, dulce.

Distribución geográfica. En Argentina 
esta especie está presente en Salta y Jujuy, 
ocupando parte de la provincia biogeográfica 
de las Yungas (Fig. 2).

Material estudiado. HOLOTIPO: obrera. 
ARGENTINA. Salta: Dpto. General San 
Martín, -22,292° -63,84°, 880 m, 21-25 
dic 2011, L. Pagano, MLP N° 5747/1. 
PARATIPOS (n: 38): 4 obreras, con los 
mismos datos que el holotipo, MLP. 5 
obreras, Caimancito, nov 1942 MLP. 4 
obreras, Salvador Mazza, 4 dic 1952, 
Ogloblin, MLP. 13 obreras, Aguas Blancas, 
Depto. Orán, 23 oct 1948, A. Martínez, MLP. 
2 obreras, Urundel, 2 dic 1952, Ogloblin, 
MACN. 2 obreras, Urundel, 2 dic 1952, 
Ogloblin, IFML. 2 obreras, Urundel, 2 dic 
1952, Ogloblin, NHMUK. Jujuy: 6 obreras, 
17 abr 1946, Biraben, MLP. Material 
adicional: Salta: 58 obreras, Urundel, 2 dic 
1952, Ogloblin, MLP. El ejemplar tipo y 

Figura 2. Mapa de distribución de Trigonisca sachamiski sp. nov. y de las especies del género 
Nannotrigona presentes en la Argentina. Círculo = Trigonisca sachamiski sp. nov.; Triángulo = 
Nannotrigona melanocera; Cuadrado = N. testaceicornis.
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parte de los paratipos (32) están depositados 
en la Colección Entomología del Museo 
de La Plata, además se depositarán dos 
paratipos en el MACN, dos en el IFML y 
dos en el NHMUK.

Comentarios. En la clave de Albuquerque 
y Camargo (2007) Trigonisca sachamiski 
sp. nov. va a la opción 12 que incluye tres 
especies: T. meridionalis Albuquerque y 
Camargo, 2007, T. bidentata Albuquerque y 
Camargo, 2007 y T. pediculana (Fabricius, 
1804). Esta nueva especie, comparte 
algunas características con T. meridionalis, 
como el tamaño y la distancia interalveolar, 
que es igual al diámetro del alveolo, 
pero se diferencia por la coloración de la 
parte inferior de la cara (ennegrecida en 
T. meridionalis) y la forma de la celda 
marginal (más alargada en T. meridionalis). 
De T. bidentata y T. pediculana puede 
diferenciarse por el mayor tamaño de la 
distancia interalveolar (0,6-0,7 veces el 
diámetro del alveolo antenal en T. bidentata 
y T. pediculana). De T. bidentata también se 
diferencia por presentar el labro normal, que 
es bilobado en T. bidentata y de T. pediculana 
se diferencia, además, por la coloración 
más oscura y la esculturación del clípeo 
más fuerte, levemente reticulada y brillante 
en T. pediculana. La revisión de imagen 
del lectotipo de T. pediculana (depositado 
ZMUC, etiquetas: //Type [etiqueta roja]//
ZMUC 00241537//C. pediculana ex. am. 
mer: Schmidt// Lectotype Moure se studia 
ent. 1960 Brasil//) reveló diferencias en 
la sutura epistomal (menos arqueada en T. 
pediculana) y en la pubescencia de la cara, 
más abundante en Trigonisca sachamiski 
sp. nov. Una especie similar a T. pediculana 
es T. duckei (Friese, 1900) que fue descrita 
con ejemplares del Norte de Brasil (Belém). 
Fueron revisadas también las imágenes 
del holotipo T. duckei (depositado en el 
ZMB, etiquetas: //Pará 29.11.99 Ducke//
HOLOTYPE? Trigona duckei Fr. Examined 
C Rasmussen’07//), la cual es una especie 
similar a T. pediculana, en consecuencia, 

también difiere de Trigonisca sachamiski 
sp. nov. por las características antes 
mencionadas.

Si se compara con el resto de las especies 
de Trigonisca sudamericanas T. fraissei 
(Friese, 1901), T. graeffei (Friese, 1900) y 
T. townsendi (Cockerell, 1911), no incluidas 
en el trabajo de Albuquerque y Camargo 
(2007), T. sachamiski sp. nov. se diferencia 
de T. townsendi por presentar el área frontal, 
clípeo y la porción inferior de la gena 
menos esculturados, fuertemente estriado 
en T. townsendi, y por el largo del área 
malar que es similar al diámetro de F3 (en 
T. townsendi). De T. fraissei y T. graeffei se 
diferencia por la coloración totalmente negra 
del integumento de cabeza y mesosoma en T. 
fraissei y T. graeffei. También se diferencia 
por la pubescencia del mesoescudo en T. 
fraissei y por la escultura del clípeo liso y 
brillante en T. graeffei.

El género Nannotrigona en la Argentina

La única especie del género Nannotrigona 
citada para el país era N. testaceicornis 
(Lepeletier de Saint Fargeau, 1836). Bertoni 
(1911) fue el primero en registrar esta especie 
para el norte de la provincia de Misiones y 
realiza algunos comentarios sobre el hábito 
de nidificación. Posteriormente Schrottky 
(1913), Schwarz (1938), Zamudio y Hilgert 
(2012) y Roig-Alsina et al. (2013) listan 
nuevamente a esta especie para la provincia 
de Misiones. Recientemente Rasmussen 
y González (2017) proveen una clave para 
la identificación de las especies del género 
Nannotrigona. En este trabajo se cita a la 
especie N. melanocera (Schwarz, 1938) por 
primera vez para la Argentina. 

Nannotrigona melanocera (Schwarz, 1938)

Trigona (Nannotrigona) testaceicornis 
melanocera Schwarz, 1938: 485. Holotipo, 
obrera, Santa Helena, Bolivia (USNM, 
examinado)



238

Especie nueva de Trigonisca para la Argentina

Nannotrigona testaceicornis melanocera: 
Moure (1944): 71

Nannotrigona melanocera: Camargo 
(1988): 356. Rasmussen (2003): 14, 20, 23. 
Rasmussen y González (2017): 203

Diagnosis. Obrera. Longitud total: 4,3−5; 
largo del ala anterior: 4,2−4,5; ancho de 
la cabeza: 1,9−2; ancho del mesoescudo: 
1,3−1,43. Mesoescudo y escutelo 
fuertemente foveolado; integumento negro 
con manchas amarillas presentes a cada 
lado del mesoescudo, axilas, dientes del 
borde posterior del escutelo y porción 
basal de las tibias; antenas castaño oscuras 
a negras; escapos con setas largas, 1,3−2 
veces mayores al diámetro del mismo (Fig. 
3a). Nannotrigona melanocera se diferencia 
fácilmente de N. testaceicornis por el mayor 
tamaño de las setas del escapo, con un largo 
que alcanzan el doble del diámetro del 
mismo y por la coloración castaña de las 
antenas (escapos con setas cortas, menores 
a la mitad del diámetro del mismo y antenas 
amarillentas en N. testaceicornis).

Distribución geográfica. Esta especie está 
registrada para Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú 
y Venezuela (Rasmussen y González 2017) 
y en la Argentina sólo la registramos en la 
provincia de Salta, en parte de la provincia 
biogeográfica de las Yungas (Fig. 2).

Material estudiado. ARGENTINA, Salta: 
14 obreras, Dpto. General San Martín, 
-22,292° -63,84°, 880 m, 21-25 dic 2011, 
L. Pagano, MLP. 3 obreras, Río Pescado ca. 
Orán, 22˚53’ S 64˚27’ W, 11-20 dic 1970, 
23-29 may 1970, Porter, IFML.

Comentarios. Las obreras estudiadas 
presentan poca variación, sólo se observó 
en algunos ejemplares distinto grado de 
desarrollo de las manchas amarillas del 
escutelo. Comparados con el holotipo, en 
los especímenes estudiados se observó 
menor desarrollo de las manchas amarillas 
del escutelo y tibia posterior.

Nannotrigona testaceicornis (Lepeletier de 
Saint Fargeau, 1836)

Melipona testaceicornis Lepeletier de Saint 
Fargeau, 1836: 429. Lectotipo, obrera, Goiás, 
Brasil (MNHP, designado por Camargo y 
Pedro 2007a, examinado por fotografías). 
Ducke (1916): 109. Ducke (1925): 403−404

Trigona testaceicornis: Bertoni (1911): 144. 
Schrottky (1913): 269

Trigona (Nannotrigona) testaceicornis: 
Schwarz (1938): 482−485

Nannotrigona testaceicornis: Cockerell 
(1922): 9. Camargo y Pedro (2007a): 407. 
Zamudio y Hilgert (2012): 40, 42. Roig-
Alsina et al. (2013): 126, 129. Zamudio y 
Alvarez (2016): 180−182. Rasmussen y 
González (2017): 215.

Diagnosis. Obrera. Longitud total: 4,7−5,2; 
largo del ala anterior: 4,1−4,3; ancho de la 
cabeza: 1,95−2; ancho del mesoescudo: 
1,37−1,43. Mesoescudo y escutelo 
fuertemente foveolado; integumento negro 
con manchas amarillas presentes a cada lado 
del mesoescudo, axilas, dientes del borde 
posterior del escutelo y porción basal de 
las tibias; antenas castaño claras a rojizas; 
escapos con setas cortas, 0,25−0,45 veces 
menores al diámetro del mismo. 

Distribución geográfica. En la Argentina 
sólo está presente en la provincia de 
Misiones, ocupando parte de la provincia 
biogeográfica Paranense (Fig. 2).

Material estudiado. ARGENTINA, 
Misiones: 1 obrera, Bompland (=Bonpland), 
14 dic 1909, Jørgensen, MLP. 2 obreras, 19 
dic 1909, 26 oct 1909, Jørgensen, MLP.  
1 obrera, Dos de Mayo, 7 abr 1974, c. 500 
m. C. & M. Vardy, NHMUK. 2 obreras, 
Dpto. General Belgrano, Pje. Alegría, 4 feb 
2010, Zamudio, MLP. 1 obrera, San Pedro, 
Reserva Esmeralda, -26,893° -53,878°, 528 
m, 14 dic 2011, L. Alvarez, MLP. 8 obreras, 
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Oberá, Campo Ramón, -27,45° -55,02°, 340 
m, 28 abr 2014, L. Alvarez, MLP. 43 obreras. 
MACN 7597. 15 obreras, Dos de Mayo, sep 
1966, I. Apóstol, MACN. 1 obrera, Puerto 
Bemberg, 13-16 mar 1934, K.J. Hayward, 
MACN.

Comentarios. A pesar de ser una especie 
reconocida por la población y frecuentemente 
utilizada para la cría en Brasil, en Misiones 
es poco común y prácticamente no es 
reconocida por la población local.

Especies del género Lestrimelitta en la 
Argentina

Previo a este trabajo sólo tres especies de 
Lestrimelitta habían sido citadas para el país, 
L. rufipes Friese, 1903, L. chacoana Roig 
Alsina, 2010 y L. sulina Marchi y Melo, 
2006 (Roig-Alsina et al. 2013). También 
hay numerosos reportes de L. limao (Smith, 
1863) para el territorio argentino (Silvestri 
1902, Bertoni 1911, Schwarz 1948, Camargo 
y Moure 1988, 1989), pero sin duda, estas 
referencias corresponden a alguna de las 
especies antes mencionadas, ya que L. limao 
no está presente en la Argentina al ser una 
especie típica del Cerrado brasileño (Marchi 
y Melo 2006, González et al. 2010). Por 
otro, lado Holmberg (1887) y Ambrosetti 
(1894) registraron ejemplares de este género 
para la provincia de Misiones, gracias a sus 
nombres vernáculos: Eirá-tí, Irá-tingá o 
Iratí. En este trabajo se cita a la especie L. 
rufa (Friese, 1903) por primera vez para la 
Argentina.

Clave para las obreras del género 
Lestrimelitta presentes en la Argentina

1. Espiráculos propodeales alargados, 3,5−5 
veces más largos que anchos (Fig. 3d); 
mesepisterno desprovisto de setas erectas…
.…………………..………L. rufipes (Friese)

―. Espiráculos propodeales más ovalados, 
2−2,5 veces más largos que anchos (Fig. 3c); 

mesepisterno al menos con setas erectas sobre 
la mitad inferior…….................................... 2
2(1). Vértex y disco del mesoescudo con 
escasas o sin setas erectas evidentes…………
…………………....L. chacoana Roig-Alsina

―. Vértex y disco del mesoescudo con 
setas erectas evidentes de 0,06−0,1 de 
largo……….............................................… 3

3(2) Mesepisternos totalmente setosos, 
pubescencia plumosa abundante sobre 
los lados del propodeo y espiráculos 
propodeales, metasoma con setas erectas 
evidentes a partir de los laterales de T2 
…………………………..….L. rufa (Friese)

―. Mesepisternos sin setas sobre la mitad 
superior, pubescencia plumosa corta y 
dispersa sobre los lados del propodeo y 
espiráculos propodeales, metasoma con setas 
erectas evidentes sobre T6 …..........................
..............................…L. sulina Marchi y Melo

Lestrimelitta chacoana Roig-Alsina, 2010

Lestrimelitta chacoana Roig-Alsina, 2010: 
103. Holotipo, obrera, J.J. Castelli, Chaco, 
Argentina (MACN, examinado). Vossler 
(2012): 139−161. Roig-Alsina et al. (2013): 
126. Alvarez et al. (2018): 193. 

Diagnosis. Obrera. Longitud total: 5,3−7; 
largo del ala anterior: 4,2−4,5; ancho de la 
cabeza: 2,15−2,3; ancho del mesoescudo: 
1,7−1,85; pubescencia poco desarrollada, 
vértex sin setas evidentes; escudo sin setas 
erectas en el disco; mesepisterno con setas 
cortas sobre la porción superior y con setas 
erectas más largas sobre la porción ventral; 
metasoma con setas a partir de los laterales 
de T2; pubescencia plumosa muy escasa 
alrededor de los espiráculos propodeales y 
lados del propodeo; órbitas subparalelas; 
espolón de la tibia media generalmente 
vestigial, aunque en algunos ejemplares 
está desarrollado (hasta 0,14  de largo); 
espiráculos propodeales ovalados, 2,2−2,5 
veces más largos que anchos (Fig. 3c).
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Distribución. En la Argentina esta especie 
fue registrada en las provincias de Chaco, 
Misiones y Santa Fe (Roig-Alsina 2010, 
Vossler 2012, Alvarez et al. 2018); en 
este trabajo se amplía su distribución a las 
provincias de Formosa y Salta (Fig. 4).

Material estudiado. ARGENTINA. 
Chaco: 3 obreras, San Roque, 24°42’02” 
S 62°27’05” W, Meriggi, MLP. Formosa: 

3 obreras, Ing. Juárez, 10 oct 1969. MLP. 
Misiones: 1 obrera, Loreto, 1935, Ogloblin, 
MLP. 2 obreras, Loreto, Ogloblin, MLP. 16 
obreras, Parque Nacional Iguazú, 10 sep 
2013, Alvarez, MLP. 12 obreras, Puerto 
Iguazú, -25,604 -54,586, 178m, 25 sep 
2012, Alvarez, MLP. 3 obreras, Puerto 
Iguazú, 25 mar 2013, Zamudio, MLP. 
2 obreras, Península Andresito, Depto. 
General Belgrano, 26 oct 2007, Zamudio, 

Figura 3. a. Obrera de Nannotrigona melanocera en vista frontal; b. Obrera de N. testaceicornis en 
vista frontal; c. detalle del espiráculo propodeal izquierdo de Lestrimelitta chacoana; d. detalle del 
espiráculo propodeal izquierdo de L. rufipes; e. Obrera de L. rufa en vista lateral. Flecha = ubicación 
de las setas del escapo. Escalas: a, b y e = 1 mm; c y d = 0,2 mm.
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MLP. 4 obreras, Montecarlo, -26,57° 
-54,74°, 340 m, 29 abr 2014, Alvarez, MLP. 
17 obreras, Oberá, Campo Ramón, 28 abr 
2014, Alvarez, MLP. 2 obreras, Montecarlo, 
17 feb 2015, R. Giudicatti, MLP. 2 obreras, 
Parque Nacional Iguazú, Rta 101, sitio 5, 
atraídas con salicilato de metilo, 29 sep 
2016, Alvarez-Lucia-Ramello, MLP. 2 
obreras, Parque Nacional Iguazú, Rta 101, 
sitio 3, atraídas con salicilato de metilo, 
23 ene 2017, Alvarez-Torretta-Avalos, 
MLP. 8 obreras, Parque Nacional Iguazú, 
Rta 101, sitio 3, atraídas con salicilato de 
metilo, 10 abr 2017, Alvarez-Lucia, MLP. 4 
obreras, Parque Nacional Iguazú, Rta 101, 
sitio 5, atraídas con salicilato de metilo, 10 
abr 2017, Alvarez-Lucia, MLP. 2 obreras, 
Parque Nacional Iguazú, Rta 101, sitio 
1, atraídas con salicilato de metilo, 8 dic 
2017, Alvarez-Ramello, MLP. 3 obreras, 
Parque Nacional Iguazú, Rta 101, sitio 2, 
atraídas con salicilato de metilo, 8 dic 2017, 

Alvarez-Ramello, MLP. 3 obreras, Parque 
Nacional Iguazú, Rta 101, sitio 4, atraídas 
con salicilato de metilo, 8 dic 2017, Alvarez-
Ramello, MLP. 2 obreras, El Soberbio, Rta 
2 camino a Moconá, 5 abr 2017, Alvarez 
L.-Lucia M, MLP. 1 obrera, Eldorado, 8 
abr 2017, Alvarez L.-Lucia M, MLP. Salta: 
1 obrera, Urundel, MLP. 4 obreras, Aguas 
Blancas, Orán, MLP. Santa Fe: 6 obreras, 
Intiyaco, Depto. Vera, 10 dic 2014, R. 
Giudicatti, MLP.

Comentarios. Observamos seis nidos de 
esta especie en la provincia de Misiones en 
las localidades de Campo Ramón, Eldorado, 
El Soberbio, Montecarlo, Parque Nacional 
Iguazú y Puerto Iguazú, cuatro de ellos en 
cavidades de árboles, a una altura de entre 
0,2 a 1,6 m, otro en un muro de ladrillos a 
una altura de 0,2 m y por último otro en una 
colmena racional anteriormente ocupada por 
Tetragonisca fiebrigi (Schwarz, 1938). La 

Figura 4. Mapa de distribución de las especies del género Lestrimelitta presentes en la Argentina. 
Círculo = Lestrimelitta rufa; Triángulo = L. rufipes; Cuadrado = L. chacoana.



242

Especie nueva de Trigonisca para la Argentina

arquitectura general de la piquera coincide 
con la descrita por Vossler (2012), compuesta 
por un largo tubo horizontal de cerumen 
oscurecido, con proyecciones digitiformes 
sobre la base, aunque las piqueras estudiadas 
tienen menor tamaño (entre 5 a 12 cm de 
largo). Vossler (2012) registra cuatro nidos 
de esta especie en la provincia del Chaco, 
nidificando en cavidades de árboles tanto 
vivos como muertos, sobre la base o escasa 
altura del suelo. Su comportamiento es 
dócil y tímido, con numerosas “guardianas” 
agrupadas sobre la parte interna de la 
piquera, que ingresan rápidamente al nido 
ante la presencia de un intruso. Esta especie 
fue observada en Misiones atacando un 
nido de Plebeia droryana (Friese, 1900) (F. 
Zamudio com. pers.), matando y usurpando 
una colmena racional de Tetragonisca 
fiebrigi y en la provincia de Santa Fe 
robando sobre un núcleo de Apis mellifera 
L., 1752 (R. Giudicatti com. pers.). Por 
otra parte, en el Parque Nacional Iguazú 
numerosos individuos fueron atraídos al 
salicilato de metilo (ver material estudiado), 
un compuesto generalmente utilizado 
para la captura de abejas de las orquídeas 
(Euglossini), este comportamiento también 
fue registrado para L. rufa (González et al. 
2010). Los especímenes citados como L. 
limao por Zamudio y Hilgert (2012) y como 
Lestrimelitta sp. (Zamudio y Alvarez 2016) 
para la provincia de Misiones pertenecen a 
L. chacoana.

Lestrimelitta rufa (Friese, 1903)

Trigona (Lestrimelitta) limao rufa Friese, 
1903: 361. Lectotipo, obrera, Para, Brasil 
(American Museum Natural History, New 
York, EEUU, designado por Marchi y Melo 
(2006), examinado por fotografías).

Lestrimelitta piedemontana González, 
Rasmussen y Velásquez, 2010: 320. 
Holotipo, obrera; Caquetá, Colombia (ICN, 
no examinado); sinonimizada por Camargo 
y Pedro c2013.

Lestrimelitta rufa: Marchi y Melo (2006): 
15. Mascena et al. (2017): 359−362

Diagnosis. Obrera. Longitud total: 5,2−6,4; 
largo del ala anterior: 4,6−4,9; ancho de la 
cabeza: 2,25−2,3; ancho del mesoescudo: 
1,75−1,85; vértex con setas evidentes; 
escudo con setas erectas abundantes, más 
largas sobre los márgenes y más cortas 
sobre el disco; mesepisterno completamente 
setoso (Fig. 3e); metasoma con setas a partir 
de los laterales de T2; pubescencia plumosa 
muy abundante alrededor de los espiráculos 
propodeales y lados del propodeo; órbitas 
subparalelas; espolón de la tibia media 
variable de 0,02 a 0,12 de largo; espiráculos 
propodeales ovalados (como en la fig. 3c), 
2−2,5 veces más largos que anchos. 

Distribución geográfica. Registramos a 
esta especie para la provincia de Jujuy. Está 
citada además para Bolivia, Brasil, Colombia 
y Ecuador (Camargo y Pedro c2013), el 
presente registro representa la distribución 
más austral de la especie (Fig. 4).

Material estudiado. ARGENTINA. Jujuy: 
25 obreras, Parque Nacional Calilegua, 
Depto. Ledesma, 8 may 2012, F. Flores, 
MLP.

Comentarios. Esta especie fue registrada 
atacando nidos de Partamona vicina 
Camargo, 1980 y Melipona quinquefasciata 
Lepeletier de Saint Fargeau, 1836 (Camargo 
y Pedro 2007a, Mascena et al. 2017). 

Lestrimelitta rufipes (Friese, 1903)

Trigona (Lestrimelitta) limao rufipes Friese, 
1903: 361. Lectotipo, obrera, Bauru, São 
Paulo, Brasil (AMNH, designado por Marchi 
y Melo (2006), examinado por fotografías)
Lestrimelitta rufipes: Marchi y Melo, 2006: 
16. Roig-Alsina (2010): 103. Zamudio y 
Hilgert (2012): 40, 41. Roig-Alsina et al. 
(2013): 126.  Zamudio y Alvarez (2016): 
159−162.
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Diagnosis. Obrera. Longitud total: 5,5−6,2; 
largo del ala anterior: 4,5−5; ancho de la 
cabeza: 2,25−2,4; ancho del mesoescudo: 
1,7−1,8; vértex con setas evidentes; escudo 
con setas erectas abundantes sobre los 
márgenes y menos numerosas y más cortas 
sobre el disco; mesepisterno sin setas erectas 
sobre la porción lateral; metasoma con setas 
a partir de los laterales de T2; espiráculos 
propodeales rodeados de pubescencia simple 
y corta; órbitas subparalelas; espolón de la 
tibia media bien desarrollado de 0,12 a 0,22 
de largo; espiráculos propodeales alargados, 
3,5−5 veces más largos que anchos (Fig. 3d).

Distribución geográfica. En la Argentina 
se encuentra en las provincias de Salta y 
Misiones (Roig-Alsina 2010, Zamudio y 
Hilgert 2012); en este trabajo se amplía su 
distribución a la provincia de Jujuy (Fig. 4). 
Está citada además para gran parte de Brasil 
y Perú (Camargo y Pedro c2013). 

Material estudiado. ARGENTINA. Jujuy: 
17 obreras, Palpalá, 9 sep 1946. MLP. 
Misiones: 5 obreras, Loreto, Ogloblin, MLP. 
5 obreras, Loreto, -1939, Ogloblin, MLP. 2 
obreras, Montecarlo, -2007, O. De Coll, 
MLP. 1 obrera, Depto. General Belgrano, 
Deseado, Zamudio, MLP. 2 obreras, Depto. 
General Belgrano, 22 oct 2008, 29 oct 2008, 
Zamudio, MLP. 9 obreras, San Ignacio, 
Teyú-Cuaré, costa del río Paraná, 26 nov 
2015, Alvarez-Torretta, MLP. 1 obrera, 
Parque Nacional Iguazú, Rta 101, sitio 5, 
atraída con salicilato de metilo, 1 oct 2016, 
Alvarez-Lucia-Ramello, MLP. Salta: 26 
obreras, Depto. Santa Victoria, Lipeo, 18 oct 
2012, F. Flores, MLP.

Lestrimelitta sulina Marchi y Melo, 2006

Lestrimelitta sulina Marchi y Melo, 2006: 
25. Holotipo, obrera Curitiba, Paraná, Brasil 
(DZUP, no examinado). Camargo y Pedro 
2007a: 313

Diagnosis. Según Marchi y Melo (2006) las 
obreras de esta especie pueden diferenciarse 
fácilmente del resto de las especies de 
Lestrimelitta presentes en la Argentina por 
no presentar setas erectas sobre la mitad 
superior de los mesepisternos y presentar 
setas erectas evidentes únicamente a partir 
de T6 (lados de los primeros cinco primeros 
tergos metasomales prácticamente glabros). 

Distribución. Sur de Brasil, Argentina y 
Paraguay (Marchi y Melo 2006, Camargo y 
Pedro 2007a).

Comentarios. Su presencia en la Argentina 
es dudosa, fue citada por Camargo y Pedro 
(2007a) sin señalar una provincia o localidad 
especifica ni lugar de depósito del material 
estudiado.
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