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Comportamiento de Sphecius hogardii
Durante la Nidificación (Hymenoptera:
Sphecidae)
JULIO A. GENARO,1 Y CRISTINA JUARRERO DE
VARONA2 1Museo Nacional de Historia Natural, Obispo
#61, esquina Oficios, Plaza de Armas, Habana Vieja 10100,
Cuba, 2Centro Nacional de Areas Protegidas, 18A # 4114 el
43 y 47, Miramar, Playa, Ciudad de La Habana 11300,
Cuba.
El género Sphecius está constituido por 22 especies
de avispas grandes y robustas que construyen los
nidos en la tierra y los aprovisionan con cicádidos
(Evans, 1966; Bohart y Menke, 1976). El conocimiento
sobre aspectos de su nidificación proviene fundamentalmente de las especies norteamericanas S. speciosus
(Drury) (Bohart y Menke, 1976) y en menor medida de
S. grandis (Say) (Alcock, 1975; Hastings, 1986; 1989 a y
b). El resto de las especies neotropicales y neárticas
carecen de datos sobre la historia natural.
Sphecius hogardii (Latreille) vive en el sureste de los
Estados Unidos, Bahamas y las Antillas Mayores
(Krombein, 1953; Bohart y Menke, 1976). Aquí presentamos por primera vez observaciones sobre la conducta de nidificación de las hembras. El estudio se
efectuó en el Parque Nacional Caguanes, costa Norte
del municipio Yaguajay, Sancti Spiritus, el 15 de julio
de 1996 y del 31 de julio al 2 de agosto de 1997.
Las hembras nidificaron en las cuevas de los Chivos,
del Pirata, y Grande, aunque sólo estudiamos ejemplares en la cueva de los Chivos. Esta región tiene muchas
cuevas con entradas a un bosque semideciduo sobre
calizas algo modificado por la actividad antrópica. En
un área de aproximadamente 21 por 9 m encontramos
63 nidos. Las aberturas estuvieron desde 70 cm hasta
casi 200 cm de distancia entre sí, por lo que no formaron agregaciones compactas. La presencia de grandes
piedras y de un camino, con el sustrato endurecido,
influyeron en la disposición espacial de los nidos. La
entrada del nido estuvo en zonas sin vegetación y presentó túmulos no esparcidos. La altura promedio de
los túmulos fue de 3.6 mm (DE = 1.0; gama: 2.5-6.1
mm, N = 16). Algunas entradas estuvieron asociadas
con piedras. El diámetro promedio de las entradas fue
de 1.9 mm (DE = 0.4; gama: 1.4-2.5 mm; N = 16).
La excavación, con vistas a la disección de los nidos
fue casi imposible, debido a las características del
suelo, con muchas piedras y en ocasiones compacto, y
a la gran longitud de los túneles. La parte inicial del
túnel principal penetró oblícuo en el sustrato (entre
30° y 45° respecto a la superficie), y posteriormente se
extendió casi paralelo a la superficie, sin profundizar
mucho. La presencia de piedras modificó la forma de
algunos túneles. Del túnel principal se ramificaron los
túneles laterales que terminaron en las celdillas. La
celdillas estuvieron desde 14.5 hasta 30 cm de profundidad (x = 21.6 cm; DE = 5.0; N = 14).
Obtuvimos presas interceptando a las hembras que
arribaron a la entrada del nido. Estas ascendieron y
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descendieron por la dolina (oquedad en el techo de la
caverna), para cazar los homóteros que habitaron en el
bosque de la superficie. Penetraron directa y rápidamente cuando llegaron al nido, sujetando a la presa
con las patas medias y posteriores, y manteniéndola
con la región ventral hacia arriba y la cabeza hacia adelante. La entrada de los nidos activos nunca fue
cerrada. Uhleroides walkeri (Guérin) (Cicadidae) fue el
único homóptero utilizado para aprovisionar en masa
las celdillas. Las presas tuvieron una parálisis profunda y predominaron las hembras (N = 42) a los
machos (N = 22). La longitud promedio de las presas
fue de 22.0 mm (DE = 1.9; gama: 18.0-25.2 mm; N = 64).
El huevo, de color blanco, estuvo pegado longitudinalmente sobre un lado del tórax, en la parte ventral, a
un lado de la coxa media y por debajo del fémur de la
última presa depositada en la celdilla (Fig. 1). Un
huevo medido tuvo 4.3 mm de largo y 1.0 mm de
ancho. Tres celdillas, completamente aprovisionadas,
presentaron cuatro (N = 2) y seis presas, ubicadas con
la cabeza hacia el interior de las celdillas y la región
ventral hacia arriba.
El único capullo estudiado tuvo una forma ovoideelíptica estrecha, 25.3 mm de longitud y 8.5 mm de
ancho y seis poros cerca del centro. A diferencia de
otros nisóninos, donde los poros aparecen bordeando
la parte más ancha, S. hogardii situó los poros en un
lado del capullo. No observamos machos en el área de

FIG. 1. Cicádido portando el huevo de Sphecius hogardii.
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los nidos. La avispa Sphex jamaicensis (Drury) también
anidó en el área. Estas observaciones concuerdan con
lo estudiado en otras especies congenéricas. El material estudiado está depositado en el Musco Nacional
de Historia Natural.
Según los datos obtenidos de los ejemplares depositados en las colecciones del Museo Nacional de Historia Natural y del Instituto de Ecología y Sistemática,
los adultos están activos desde mayo hasta septiembre.
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The eastern part of Cuba, is currently subdivided
into the provinces of Granma, Santiago de Cuba,
Guantánamo, and Holguín. With three important
mountain ranges in the area, Sierra Maestra to the
west, the Sierra de la Gran Piedra in the southeast, and
the Moa and Baracoa Mountains in the northeast, the
ecological niches available for butterfly species are
perhaps more diverse than elsewhere in Cuba. A more
complete discussion of our surveys on the island will
be available later; here we report on the three new
records and range extensions recently found in eastern
Cuba. Voucher specimens for all taxa are deposited in
the collections of the Allyn Museum of Entomology,
Florida Museum of Natural History.
Phocides pigmalion batabano (Lucas) is frequently
encountered along the coast where its foodplant,
Rhizophora mangle L. (Rhizophoraceae), grows. It was a
surprise, therefore to capture fresh specimens in June
1994 in the Sierra Maestra near Frio de Nagua at an
elevation of nearly 1000 m and more than 15 km from
the nearest Rhizophora. This suggests that P. p. batabano
has an alternative foodplant that it utilizes inland,
quite believable given Schwartz’s (1989: 17) records
from Jarabacoa, Dominican Republic, some 70 km
from the coast.
Pyrgus crisia Herrich-Schaeffer was mentioned from
the eastern part of Cuba by Bates (1935: 220), who had
seen specimens from the Sierra Maestra, Granma
province, and Santiago de Cuba, Santiago de Cuba
province. A single specimen was collected on the
northern slope of the Sierra Maestra in July, 1995, thus
confirming these old records. This butterfly is fairly
common in the western part of Cuba, near Havana,
and especially at Soroa, Pinar del Rio province. Here it
flies just above the grass, often in disturbed situations,
with its congener, P. oileus oileus (Linnaeus). The
darker coloration of P. c. crisia and its smaller size
readily distinguishes it on the wing from P. oileus.
One specimen of the newly described Saliana esperi
soroa D. S. Smith and Hernández was captured along
the Rio Nagua on the northern slopes of the Sierra
Maestra, Granma province in November, 1994. Other
specimens were seen perching on twigs and leaves of
bushes and trees at the same locality, in July 1995. The
Rio Nagua record is a notable expansion of the known
range of this skipper by nearly 1,000 km, since the previous records were centered about Soroa, Pinar del
Rio, where we have most frequently encountered it.

