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Estructura del nido y capullo de
Trypoxylon (Trypargilum) subimpressum
(Hymenoptera: Sphecidae)
J, A. GENARO, Museo National de Historia Natural, Obispo
#61, esquina Oficios, Plaza de Armas, Habana Vieja 10100,
Cuba.
Las avispas del genero Trypoxylon generalmente nidifican en cavidades pre-existentes en el habitat, construyendo en su interior una serie de celdillas lineales,
separadas por particiones de barro. Estas celdillas son
aprovisionadas con aranas y cerradas despues de ovipositor sobre una de las ultimas presas (Bohart y Menke, 1976; Coville, 1982). El genero esta constituido por
los subgeneros Trypoxylon y Trypargilum (Richards,
1934), entre los cuales existen diferencias morfologicas
y conductuales. Richards divide los subgeneros en
grupos y subgrupos. Coville (1982), basandose en caracteristicas taxonomicas y etologicas, trata de mejorar

la clasificacion del subgenero Trypargilum y crea diferentes complejos de especies.
Genaro et al. (1989) presentan una nota sobre el
nido de T. subimpressum y Genaro y Alayon (1994) analizan la preferencia por las presas. En los siguientes
parrafos se describe con mas amplitud la arquitectura
del nido y por primers vez, las caracteristicas del capullo de T. subimpressum.
Utilice nidos trampas consistentes de palitos de
bambu (Bambusa spp., Poaceae) con diametros en la
abertura de 4 a 6.6 mm y desde 5 hasta 20 cm de
longitud. Estos nidos fueron ubicados sobre arbustos,
en grupos de seis, a una altura de 1.5 a 2.5 m en zonas
de vegetacion boscosa. Situe los nidos en Guines, enero y febrero 1987 playa Caimito, mayo y julio 1992,
La Habana y Placetas, Villa Clara, junio 1992. Seis nidos recien aprovisionados fueron llevados al laboratorio y abiertos para observar el g1obulo situado en las
divisiones de barro, inspeccionandolos hasta que se
formaron los capullos. Todos los nidos analizados estuvieron terminados. El diametro de los palitos y la
longitud de Ias celdillas y los capullos fueron medidos
con un compas lineal. El grosor de las divisions de
barro (tornado en el centro) y los capullos se midieron
con un micrcometro. El material de referencia esta depositado en la coleccion del autor.
Estructura del nido
Los nidos trampas fueron colonizados rapidamente
(en 7 y 10 dias), posiblemente por la escasez de cavidades naturales. Las avispas ocuparon 17, de 41 nidos
situados para el estudio. Los restantes fueron usados
por hormigas (Pseudomyrmex elongatus cubaensis Forel y
Camponotus planatus Roger) y abejas cortadoras de hojas (Megachile poeyi Guerin).
La construccion del nido comenzo con una pequena
porcion de barro depositada en el fondo del palito (tapon preliminary). Si el fondo del palito no estuvo bien
cerrado o presento alguna irregularidad (N = 2), las
avispas situaron un tapon preliminary semejante a una
division de celdillas. Luego, las hembras construyeron
una serie de celdillas lineales, separadas por divisions
de barro (Figs. la y b). La superficie interna de la division de barro (que formo la pared externa de la celdilla
de crianza) tuvo una superficie aspera, rugosa y convexa. La superficie externa (que formo la pared interna
de la proxima celdilla) fue lisa y concava. El lado externo de la particion presento un globulo de barro en
el centro (Fig. 1c), que fue incorporado por la larva
para formar las paredes del capullo.
Las celdillas abiertas que presentaron larvas tuvieron la division de barro con el globulo, que desaparecio al formarse el capullo. Algunas larvas incorporaron el globulo completamente al capullo, mientras
que otras dejaron restos pegados a la division. Krombein (1967) plantea que las larvas del subgenero Trypargilum incorporan el barro de la division a la pared
del capullo. Coville y Griswold (1984) suponen que la
larva utiliza este barro para formar el capullo, porque
solo encuentran restos de la division de barro interna
en celdillas donde se formaron capullos, Garcia (1995)
observo a la larva de T. rogenhoferi Kohl incorporando
al capullo barro de la pared interna de la division.
Tambien plantea que el tapon preliminary constitute la

NOTES

241

F IG . 1. a. Nido trampa donde nidifico Trypoxylon subimpressum. b. Capullos soportados a las paredes del
nido por hilos de seda. c Division de barro mostrando el globulo central utilizado por la larva en la formacion
del capullo d. Capullos.

fuente de barro, en esa celdilla, para formar el capullo
(si este tapon no existiera, la larva estaria en contacto
directo con el fondo de la cavidad tubular). Ninguno
de los autores alude a la deposicion del globulo, el cual
posiblemente no es construido por todas las especies.
Este globulo fue observado en T. lactitarse por Coville
(1981), quien erroneamente explica que sirve para detener la oviposicion de crisididos al reforzar la division de barro. Las avispas crisididas parasitan la celdilla mientras es aprovisionada y no despues de cerrada (Krombein, com. pers.).
Una celdilla vestibular (celdilla vacia entre la ultima
celdilla aprovisionada y la division de cierre) fue encontrada en 12 nidos (Tabla 1). Dos celdillas vestibulares contiguas fueron observadas en un nido de 5 mm
de diametro en la entrada. Dos nidos tuvieron una

celdilla intercalada (celdilla vacia entre las celdillas de
crianza), situada entre el tapon preliminar y la primera cedilla aprovisionada. Un nido de 6 mm de diametro en la entrada tuvo el cierre con dos divisiones
de barro unidas (tapon de cierre formado por dos elementos). Otro nido presento las dos divisiones separadas por 2 mm, lo que considere una celdilla vestibular
de escaso tamano, aunque pudiera estimarse como un
cierre doble. Los nidos de mayor longitud presentaron
mas celdillas. En ocasiones las hembras eliminaron
particiones de barro, capullos emergidos, y restos de
presas de los nidos viejos para nidificar nuevamente
en el interior de los palitos.
La arqitectura del nido en las especies de los grupos del subgenero Trypargilum que nidifican en cavidades tubulares pre-existentes tiene elementos homo-

242

NOTES
T ABLA 1. Dimensiones (mm) de los nidos de T. subimpressum en nidoes trampas.
Diametro de la entrada del nido (N)
4 (1)

Distancia desde division
cierre hasta entrada nido
Longitud de la celdilla
vestibular

x(N)
DE
Gama

10

(1)
.

5 (6)

5.5 (2)

6 (7)

6.5 (1)

(6)
9.4
5.0-32.0

11 (2)
5.6
7.0–15.0

14.8 (7)
6.1
6.0-22.4

14 (1)
—

8.4 (6)
5.7
2.0–17.6

22.0 (1)

—

—

3.6 (6)
0.7
2.64.5
14.5 (42)
3.4
9.9–28.9

13.6 (5)
2.0
11.5-17.0

16

x(N)
DE
Gama

5.0 (1)

Longitud de la celdilla
de crianza

x(N)
DE
Gama

19.2 (4)
3.7
15.0–24.0

17.6 (32)
9.2
8.043.5

18.4 (8)
7.5
14.9–37.0

Longitud de la celdilla
intercalada

x(N)
DE
Gama

—

41.7 (2)
8.8
35.5-48.0

—

Espesor de la division
entre celdillas

x(N)
DE
Gama

1.9 (4)
0.1
1.7–2.0

1.2 (31)
0.5
0.6–2.2

0.9 (7)
0.2
0.6-1.2

0.9 (41)
0.4
0.3-1.9

0.9 (4)
0.1
0.8-1.0

Espesor de la division
de cierre

x(N)
DE
Gama

2

1.4 (6)
0.5
0.8-2.0

1.3 (2)
0.2
1.2–1 .5

1.3 (7)
0.7
0.5-2.5

1.1 (1)

x(N)
DE
Gama

4

6

5

Numero de celdillas
aprovisionadas
Longitud de los capullos

x(N)
DE
Gama

.

(1)

(1)

10.7 (4)
0.9
10.0-11.5

geneos, como las celdillas vestibulares, celdillas intercaladas y estructura de las divisions de barro. No
obstante existen diferencias en las dimensiones, grosor
y numero de algunos elementos, asi como en las caracteristicas del cierre del nido (ej. Krombein, 1967; Coville y Griswold, 1983; Camillo et al., 1993). La estructura del nido en los nidos trampas estudiados por
otros autores no parece tener mucho peso en la diferenciacion de los grupos de especies de este subgenero.
Capullos
Dentro del nido, los capullos fueron soportados por
hi1os de seda que 10 unieron a las paredes de la celdills. Los hilos estuvieron ubicados junto a la division
interna de la celdilla y debido a esto quedaron algunos
milimetros de espacio entre el polo cefalico y la division externa (Fig. lb). El capullo es cilindrico, castano
oscuro aclarandose hacia el area anterior, con los extremos redondeados y un ligero estrechamiento en la
zona media (Fig. 1d). El polo cefalico tiene granulos
mas gruesos que el resto del capullo, con un pezon
poco prominence en el centro. La longitud total externa de los capullos, segun el diametro del nido, aparece
en la Tabla 1.
De acuerdo a los grupos elaborados por Matthews
y Matthews (1968) y apoyados por Coville (1982), el

4

—
—

5.2 (6)
1.9
3.0-8.0

(2)
2.8
2.0-6.0

(7)
2.5
2.0–9.0

11.3 (26)
0.7
9.9-12.5

11.4 (6)
0.5
10.5–12.0

11.5 (23)
0.5
10.2–12.1

.
(1)

11.7 (5)
1.1
10.0-12.9

capullo de T. subimpressum pertenece al grupo cuatro,
integrado exclusivamente por T. tridentatum Packard.
Las caracteristicas del capullo pueden ayudar a demostrar las relaciones entre las especies del grupo nitidum, al cual pertenece T. subimpressum, y los grupos
de especies en el subgenero (Coville, 1979).
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La biologia de esta especie se conoce ampliamente
(Bohart y Menke, 1963, 1976). En Puerto Rico, Wolcott
(1936, 1950) menciona breves caracteristicas del nido y
su aprovisionamiento con aranas, sin identificar a las
especies. A continuacion informo notas mas amplias
sobre la nidificacion de S. caementarium en Puerto Rico,
las cuales incluyen las dimensiones de las celdillas,
caracteristicas de las presas y los capullos, parasito y
la presencia de Trypoxylon (Trypargilum) texense Saussure como inquilino y su primer registro para esta isla.
Las observaciones se realizaron en la hacienda Paraiso, Real Anon, Ponce, Puerto Rico los dias 19 y 20 de
junio de 1994. Se recogieron los nidos pegados a las
paredes y el techo y se guardaron en bolsas para analizarlas posteriormente. La gran mayoria de las celdillas contuvieron capullos emergidos, de una generacion anterior, por 10 que se estudio fundamentalmente
material viejo y seco, con excepcion de las presas. Las
celdillas, las presas y los capullos fueron medidos con
un micrometro. Los ejemplares de referencia estan depositados en el Museo National de Historia Natural,
Cuba y en la coleccion del autor.
Nidificacion de S. caementarium
Los nidos de barro consistieron de varias celdillas
unidas y pegadas a las paredes y el techo de una construccion en desuso. La longitud promedio de 116 celdillas fue de 24.3 mm (DE = 2.0; gama: 20.0-29.0 mm)
y el ancho de 7.9 mm (DE = 0.7; gama: 6.8-9.5 mm).
Las celdillas fueron aprovisionadas con las siguientes aranas: ARANEIDAE: Eriophora ravilla (C. L. Koch)
3 9 inmaduras; Acacesia hamata (Hentz) 8 ?, 2 d, 18
inmaduros; Eustala anastera (Walckenaer) 7 9, 2 d, inmaduros (15 9 y 1 c1 ); E. fuscovittata (Keyserling) 10
9, inmaduros (18 ! y 1 d); Neoscona neotheis Petrunkevitch 2 ?; Araneus sp. 1 ? OXYOPIDAE: Hamataliwa
rana (Simon) 1 ‘2. THOMISIDAE: Misumenops insulanus
Petrunkevitch 1 !?. La longitud corporal promedio de
90 aranas fue de 5.7 mm (DE = 1.5; gama: 3.2-8.8
mm). La longitud promedio de los capullos fue de 20.9
mm (DE = 1.7; gama: 19.0–23.2 mm; N = 8).
La avispa Acroricnus tricolor Mitchell (Ichneumonidae) parasito seis celdillas de S. caementarium. Mitchell
(1950) menciona esta relacion parasitica en Puerto Rico
y muestra otros ejemplos sobre la asociacion entre ambos generos.
Trypoxylon texense como inquilino

Sobre la nidificacion de Sceliphron
caementarium y primer registro de
Trypoxylon texense para Puerto Rico
(Hymenopteran Sphecidae)
J ULIO A. GENARO , Museo National de Historia Natural,
Obispo #61 esquina Oficios, Plaza de Armas, Habana Vieja
10100, Cuba.
Sceliphron (Sceliphron) caementarium (Drury) es una
avispa solitaria con distribucion muy amplia. Habita
en el sur de Canada, Estados Unidos, Mexico, America
Central, Antillas Menores y Puerto Rico; ademas ha
sido introducida en numerosos paises (Bohart y Menke, 1963, 1976; van der Vecht y van Breugel, 1968).

Este es el primer registro para Puerto Rico de T .
texense, cuya distribucion abarca desde el nordeste de
Mexico, area meridional y central de Estados Unidos
hasta Nuevo Mexico y fue introducida en Jamaica (Coville, 1982) y Republica Dominicana (Genaro, 1995).
Es comun que otras avispas solitaries utilicen para
nidificar los nidos viejos de las especies de Sceliphron.
En la muestra estudiada, 116 (7.7%.) de las celdillas
fueron usadas por esta especie. Con excepcion de tres
celdillas ocupadas, sin modificar, el resto fueron divididas en dos, con una particion de barro. La longitud
de las celdillas fue de 11.8 mm (DE = 0.8; gama: ll.0–
13.0 mm; N = 12). Los capullos tuvieron el extremo
anterior truncado, con un collar gris claro, bien diferenciado, como es comun en las especies del complejo
spinosum (Coville, 1982) La longitud de Sei S Capullos

