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I have been working on a problem with some circumCaribbean insects (Odonata). One species complex, a very
common dragonfly called Orthemis "ferruginea" seems to be
three species. The South America form is properly called
discolor. The North American form is called ferruginea. The
Antillean form (Grenada to Cuba and the Bahamas, also
Florida Keys) has not been named.
The biogeographic part of the problem lies in the relation of
the antillean form to the others. It appears that the South
American form invaded through successive island-hopping
events, the US via Florida at some time prior to the closure of
the Central American Isthmus (1.9, 3.1, or whatever "date" you
pick for closure —remember these beasts have some over-water
dispersal power.).
I have reasoned that there was a continuous island chain
from at least the Eocene to the Recent connecting SA and NA
via the Antilles. What the lat and long of each island was does
not matter, nor whether this chain has been broken or distorted
by tectonic at various times in the past. The "hard" evidence
for the chain is the separation of Atlantic and Pacific-Caribbean
deep water since the Eocene. The deep waters might have been
separated prior to the Eocene —the evidence does not speak
one way or the other to this.
With the closure of the isthmus there has been an invasion
of the SA form discolor to the north (just reaching Texas) and the
NA for ferruginea reaching Costa Rica. But they are genetically
distinct. The Antillean form seems to be morphologically
intermediate and somewhat genetically plastic, with the Grenada
forms more like discolor and the Bahamian forms somewhat
like ferruginea. This last point is somewhat foggy.
What I am after is other examples of this "Rassenkreiz"
effect which should be seen in animals and plants that are
widespread and have the ability to "island hop" on the scale of
island separation in the Antilles.
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ABSTRACT.- Two new species of the genus Pseneo (Hymenoptera:
Sphecidae, Pemphredroninae) are described from Cuba. This is the
first record of the genus to the island. Both species are only known
by females. Pseneo garcesii n. sp. occur in hilly areas of the eastern
(Sierra Maestra) while Pseneo collantes n. sp. live in similar habitats at
the central mountains (Macizo de Guamuaya).

Malloch (1933) describe y establece a Pseneo como
subgénero de Psen. Sin embargo, los autores posteriores han
utilizado indistintamente ambos nombres, como género
(Bohart y Grissell, 1969; Bohart y Menke,1976) o subgénero
(Krombein, 1950; Gittins, 1969; Van Lith, 1975a y b). Las
especies neotropicales de Pseneo recibieron gran atención por
Van Lith (1975a y b), que resume el estado de su
conocimiento taxonómico y describe especies nuevas.
Krombein (1950) estudia las especies norteamericanas.
Bohart y Grissell (1969) adicionan especies nuevas a la tribu
Psenini.
Muchas formas de este género son conocidas por un
sexo y número escaso de ejemplares, ya que se colectan con
poca frecuencia. No se conocen otras especies para las
Antillas. Esta es la primera cita del género Pseneo para Cuba,
con la descripción de dos especies nuevas. La terminología
fue utilizada en las descripciones, según (Harris, 1979).
Pseneo garcesii n. sp.
(Figs. 1 y 2)
Diagnosis. Cuerpo negro, cubierto de pelos blancos brillantes
(en área pigidial, blancos); alas claras con ápices oscurecidos,
sobre todo la celda marginal. Margen anterior del clípeo liso
(Fig. 1); área pigidial triangular, con hileras de pelos blancos
que salen de puntuaciones y convergen en el extremo apical
(Fig. 2). La especie cubana Psen venetus Pate tiene el cuerpo
azul, un diente subtriangular aplanado, entre los alvéolos
antenales, el área pigidial de la hembra, con una carena media
y una hilera de pelos a cada lado. Las características del
margen anterior del clípeo y el color de los pelos del área
pigidial separan a P. garcesii n. sp. de otras especies como P.
collantes n. sp.
Descripción. Hembra. Color negro, espolones tibiales
blancos.. Alas claras, excepto el ápice, con celda marginal
más oscura. Longitud corporal aproximada 10.5-11.0 mm,
longitud del ala anterior 8.5-9.1 mm. Clípeo con lóbulo
medio truncado, con márgenes carenados, el canto continúa
hasta la superficie clipeal (Fig. 1). Carena frontal fina,
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terminando en una proyección débil, entre los alvéolos
antenales.
Puntuación. Cabeza y mesopleura con puntuaciones
pequeñas, unidas; escudo y escutelo puntuado reticulado; dos
arrugas longitudinales, centrales, bien definidas salen del
margen anterior del escudo; la puntuación entre las dos
arrugas es de menor tamaño. Propodeo rugoso ; area basal
deprimida, con arrugas longitudinales que se curvan hacia
afuera y otras que forman un triángulo en su centro. Pecíolo
abdominal y tergos I-III lisos, pulidos; Area hypoepimeral
puntuada, poco abultada. Peciolo con surcos laterales; su
longitud en vista dorsal, aproximadamente 1 2/3 la longitud
del tergo I y algo más largo que el fémur posterior; tergos IIIII casi impuntuados discalmente y micropuntuados
lateralmente, tergos IV-V con micropuntuaciones esparcidas,
sobre el disco, más densas lateral y posteriormente;
puntuaciones mayores y aisladas sobre el margen apical de los
tergos IV y V; tergo VI con puntuaciones grandes de donde
emergen pelos, lateralmente.
Pubescencia blanco brillante, densa en la parte baja de la
frente, clípeo y parte superior del collar pronotal;
moderadamente densa en la gena y mesopleura. Peciolo
abdominal, ventralmente, con varias hileras de pelos erectos,
blancos, aislados (en el holótipo están menos desarrolladas las
hileras del centro, notándose más una fila a cada lado). Banda
lateral de pelos blancos, cortos, sobre el margen apical de los
tergos II-V; en tergos III-V la banda de pelos es contínua
sobre el margen apical; tergo V y lados de la placa pigidial con
pelos mas largos y aislados. En el parátipo, debido
posiblemente al método de colecta y almacenaje, se observa la
pérdida de los pelos y no puede observarse este patrón de
pubescencia. Esternos I-V cubiertos con pubescencia blanca
muy fina y aislada, más larga sobre el margen apical; esterno
VI con pelos más largos, aislados. Area pigidial triangular, sin
carena media, con tres hileras de pelos blancos que salen de
puntuaciones y convergen en el extremo apical (Fig. 2).
Fémur posterior con una mancha de pelos finos, cortos, en el
área interna y extremo distal, que se prolonga estrecha hacia
la base.
Macho desconocido.
Tipos. Holotipo hembra: CUBA, Pico El Cardero, Sierra
Maestra, 1.v.93, col., L. Fernández Triana (MNHNCu).
Paratipo hembra: CUBA, Pico Turquino, Sierra Maestra, vi.
79, col., G. Garcés (MNHNCu).
Etimología. Dedicada al primer colector de esta especie y
destacado dipterólogo Gabriel Garcés González (Centro
Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad, Santiago de Cuba).
Pseneo collantes n. sp.
(Fig. 3)
Diagnosis.-Cuerpo negro, con pubescencia blanco brillante,
excepto los pelos del área pigidial que son blanco amarillo
claro (P. garcesii n sp. los tiene blancos); alas transparentes con
el extremo oscurecido, principalmente la celda marginal;
margen anterior del clípeo tridentado (Fig. 3). Es una especie
muy cercana a P. garcesii n. sp. Posiblemente, ambas se
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segregan en su área de distribución, viviendo aisladas en los
núcleos montañosos mencionados anterioremente.
Descripción. Hembra. Longitud corporal aproximada: 10.2
mm. Longitud del ala anterior: 8.1 mm. Similar a P. garcesii n.
sp. excepto lo siguiente: parte media del borde anterior del
clípeo tridentado, a ambos lados el margen es irregular (Fig.
3), la dilatación en extremo interno apical de la coxa
posterior, es más pronunciada; pubescencia de la placa
pigidial, blanco amarillo, claro.
Macho desconocido.
Tipo. Holotipo hembra: Cuba, El Chorrito, Topes de
Collantes, Sancti Spiritus, 8.vii.75, col., L. R. Hernández
(MNHNCu).
Etimología. Nombre referido a la localidad tipo: Topes de
Collantes.
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Figs. 1-3. Especies nuevas de Pseneo. 1. Vista frontal de la cabeza de
la hembra de Pseneo garcesii n. sp. 2. Vista dorsal de la placa pigidial
de la hembra de Pseneo garcesii n. sp. 3. Vista frontal de la cabeza de
la hembra de Pseneo collantes n. sp.
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