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Analisis cladistico del genero Poecilopompilus Howard 
(Hymenoptera, Pompilidae) y clave para 

las especies. 

Ma. Virginia Colomo de Correa 

Fundaci6n Miguel Lillo, Miguel Lillo 251 
4000 San Miguel de Tucuman, Tucuman, Argentina 

Abstract: The phylogenetic relationships of the species of the American genus Poecilopompilus Howard are ana
lyzed, and the same relations are cleared up with its sister group Austrochares, Batozonellus, Episyron, and Sericopompi-
Ius; 38 characters were cladisticaly analyzed with the Ms·DOS Pee Wee program (Goloboff, 1993). In the resulting tree, 
the genera considered appear as monophyletic groups. Batozonellus is phylogenetically more related with Poecilopompi-
Ius, and those 2 with Austrochares. Poecilopompilus is monophyletic. A key for the identification of the 10 known species 
of Poecilopompilus, is proposed. Genera and species are ilustrated. 

Resumen: Se analizan las relaciones filogeneticas de las especies del genero americano Poecilopompilus Howard y 
se contribuye al esclarecimiento de las relaciones filogeneticas con los generos hermanos Austrochares, Batozonellus, Epi-
syron y Sericopompilus; 38 caracteres fueron analizados cladisticamente utilizando el programa para Ms-DOS Pee-Wee 
(Goloboff, 1993). En el arbol resultante, los generos considerados conforman un grupo monofiletico. El genero Batozonel
Ius esta mas relacionado filogeneticamente con Poecilopompilus y estos a su vez con Austrochares. Poecilopompilus es un 
genero monofiletico. Ademas se presenta una clave para la identificaci6n de las 10 especies conocidas de Poecilopompilus 
e ilustraciones. 

Introducci6n 

Las especies del genero Poecilopompilus How
ard, 1901, muestran una gran variaci6n en su col
oraci6n y pose en, relativamente, pocas estructuras 
que las diferencien. Este genero americano es 
caracteristico de los tr6picos, extendiendose su 
limite septentrional hasta el sur de Canada y el 
austral hasta Buenos Aires y Mendoza en Argen
tina. Se conocen 10 especies (2 de elIas politipi
cas), de las cuales 5 se encuentran en Argentina. 

Evans (1950) consider a a Poecilopompilus 
como perteneciente a un complejo generico junto a 
Episyron Schiodte, 1837 y Sericopompilus Howard, 
1901. Recientemente Shimizu (1994) propone una 
reconstrucci6n de las relaciones filogeneticas de los 
generos de Pompilidae, con una policotomia basal 
que involucra a los generos de la subfamilia Pom
pilinae, y otra policotomia que incluye al grupo 
monofiletico pOI' el denominado grupo Episyron, 
integrado por Austrochares Banks, 1947, Bato-
zonellus Arnold, 1937, Episyron, Parabatozonus 
Yasumatsu, 1936, y Poecilopompilus. Sericopompi-
lus estaria, segun Shimizu, mas relacionado con 
este grupo. 

Los objetivos de este trabajo son: 1) presentar 
una clave para la identificaci6n de las especies de 
Poecilopompilus; 2) proponer una hip6tesis sobre 
sus relaciones filogeneticas; y 3) contribuir al es
clarecimento de las relaciones filogeneticas de los 
generos del grupo Episyron + Sericopompilus. 

Las descripciones y redescripciones de las es-

pecies del genero Poecilopompilus fueron reali
zadas por Evans (1950 y 1966) y pOI' Colomo de 
Correa (1991 y 1992). 

Materiales y metodos 

Fueron examinados aproximadamente 1000 
ejemplares pertenecientes a muse os tanto eu
ropeos como americanos. La 10calizaci6n y proce
dencia de los mismos se encuentran en Colomo de 
Correa (1991 y 1992). A estos ejemplares deben 
agregarse los tipos de Pompilus rubricatus Smith, 
macho, Peru (The Natural History Museum, Lon
don); Pompilus decedens Smith, hembra, Para, 
Brasil (The Natural History Museum, London); 
Pompilus exquisitus Fox, hembra, Chap ada, Brasil 
(Carnegie Museum, Pittsburgh ); Poecilopompilus 
badius Evans, hembra, Panama Canal Zone, Barro 
Colorado Island (Kansas University, Lawrence). 

Para el estudio morfo16gico se utilizaron espe
cialmente las medidas de la cabeza, cuyas propor
ciones relativas constituyen caracteres de impor
tancia para la determinaci6n de las especies. Las 
abreviaturas usadas para estas medidas fueron 
descriptas en Colomo de Correa (1987). 

Para el estudio de las estructuras genitales, 
una vez extraidas, estas fueron colocadas en una 
soluci6n de KOH (0.1 g/ml de H20), en caliente, 
durante algunos minutos. Posteriormente se coloc6 
la pieza en un portaobjetos excavado con glicerina. 
Los dibujos fueron realizados con camara clara. 

El analisis cladistico fue realizado sobre la 
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base del estudio de aproximadamente 20 especies 
de Austrochares, Batozonellus, Episyron, Poeci-
lopompilus y Sericopompilus. El arbol se enraiz6 
en el genero Tachypompilus Ashmead, aqui con
sider ado grupo externo. Este genero tiene una 
POSICIon filogenetica pOCO clara pero segun 
Shimizu estaria mas cercano del "grupo Episyron". 
Las asignaciones 0, 1, 2, y 3 son establecidas arbi
trariamente para expresar diferentes estados de 
un caracter. El genero Poecilopompilus (de Jap6n) 
no fue consider ado en el analisis porque no se 
cont6 con ejemplares para estudio. 

Se confeccion6 una matriz con 38 caracteres 
(Apendice I). Esta matriz fue analizada con el pro
grama para MS-DOS Pee-Wee 2.1 (Golob off, 1993 
a y b) que selecciona arboles con mayor "fit", 
definido como Fi= KI (K + Esi) (Goloboff, 1993 a). 
K es una constante de concavidad, Esi es el 
numero de pasos extra para el caracter i. La 
matriz fue analizada con el comando mult* 15. La 
lista de apomorfias y los cambios de estados de 
cada caracter en los diferentes nodos se muestran 
en el Apendice II. 

Poecilopompilus Howard 

Poecilopompilus Howard, 1901: Lam V, fig.l y 
Lam XI, fig. 18 (especie tipo: Pompilus nauus 
Cresson (= P. interruptus interruptus Say); 
Ashmead, 1902: 82; Bradley, 1904:10; Evans, 
1950: 236; Evans, 1966:203. 

Batozonus Howard, 1901: Lam. XI, fig. 24 (especie 
tipo Pompilus algidus Smith; Ashmead, 1902: 
81; Bradley, 1944: 10. 

Batazonus Banks, 1911: 221 (lapsus por Bato-
zonus); Banks, 1947: 374. 

Eubatozonus Haupt, 1950: 51 (especie tipo Euba-
tozonus pulcher Haupt = Pompilus mixtus 
Fabricius). 

Diagnosis. Poecilopompilus se caracteriza por 
presentar el margen superior del clipeo fuerte
mente sinuoso (figs.I-8); el espacio malar muy an
gosto 0 ausente; margen posterior del postnoto con 
una fuerte invaginaci6n media y otra a la altura de 
los espiraculos propodeales, entre los cuales se ex
pande arqueadamente (figs.35-38); lade dorsal de 
la tibia anterior con numerosas espinas; lade ante
rior de la celda submarginal 3 muy larga (figs.11 y 
20); vena anal del ala posterior llegando a la vena 
media despues del origen de la cubital (fig. 20); los 
ojos de la hembra muy convergentes arriba 
(figs.l,3,5,6, y 8); genitalia del macho con ganchos 
basales dobles (figs.39-43). 

Analisis cladistico 

AnaIisis de caracteres. A traves del estudio 
comparativo de los generos relacionados a Poecilo-
pompilus y de sus especies se han encontrado los 
siguientes caracteres, distribuidos segun la matriz 
incluida en el Apendice I. El caracter 26 es consid
erado no aditivo. 
Caracter 0: margen posterior del postnoto: 0) recto, 

no invaginado (fig. 33); 1) arqueado, con in
vaginaci6n media, que no llega al margen an
terior (fig. 34); 2) arqueado, la invaginaci6n 
media llega al margen anterior formando dos 
porciones del postnoto unidas en el punto me
dio (figs.36); 3) arqueado, la invaginaci6n llega 
al margen anterior formando dos porciones 
bien separadas en el medio (figs. 35,37-38). 

Caracter 1: dientes en el borde interno de la 
mandibula en la hembra: 0) con 1 diente; 1) 
con 2 dientes. 

Caracter 2: margen basal del clipeo: 0) debilmente 
sinuoso (fig.9); 1) fuertemente sinuoso (figs.l -
8). 

Caracter 3: relaci6n ancho x alto de la cabeza del 
macho (DTF x DFV): 0) DTF x DFV hasta 1.0 
(fig.9); 1) desde 1.1 a 1.9; 2) mas de 1.9 (figs.2,4 
y 7). 

Caracter 4: convergencia superior de las 6rbitas 
internas de los ojos en la hembra (DIS x DII): 
0) Poco 0 nada convergente, DIS x DII mas de 
0.80, 1) convergente, desde 0.60 a 0.80 
(figs.3,5,6 y 8); 2) muy convergente , menos de 
0.60 (fig. 1). 

Caracter 5: espacio malar del macho: 0) practica
mente ausente, menos que la mitad del largo 
del pedicelo antenal ( figs.2,4 y 7); 1) igual 0 

mas que la mitad del largo del pedicelo antenal 
(fig.9);. 

Caracter 6: antenas del macho: 0) segmentos del 
flagelo cilindricos; 1) por 10 menos los segmen
tos apicales del flagelo crenulados en perfil, 
proyectados en su lade inferior y c6ncavos en 
ellado superior (figs.13-14). 

Caracter 7: margen apical del clipeo del macho: 0) 
truncado 0 suavemente invaginado (figs.7 y 9; 
1) convexo (figs 2 y 4). 

Caracter 8: margen apical del clipeo de la hembra: 
0) invaginado medialmente (figs. 1,5-8); 1) 
truncado (fig.3); 2) convexo. 

Caracter 9: vertice, en vista frontal: 0) recto 0 sua
vemente arqueado entre el extremo superior 
de los ojos (figs.6-9); 1) muy arqueado desde 
antes del extremo superior de los ojos (figs.l-
5). 
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Caracter 10: relaci6n largo x ancho del antenito 13 
del macho: 0) 2 veces 0 mas largo (fig. 13); 1) 
menos de 1.90 mas largo (fig.14). 

Caracter 11: triangulo ocelar, (POL x OOL): 0) 
mas de 0.80; 1) menos de 0.80. 

Caracter 12: margen posterior del mesosterno, en
tre las cox as 2: 0) sin proyecci6n (figs.21 y 24); 
1) con proyecci6n triangular (figs.22-23); 2) con 
proyecci6n subcuadrada (figs.25-26). 

Caracter 13: ufias de la hembra: 0) todas dentadas 
(fig. 18); 1) s610 la primera bifida (fig.17); 2) to
das bifidas. 

Caracter 14: ufias del macho: 0) todas bifidas; 1) la 
primera sub-bifida (fig. 19), las restantes den
tadas; 2) todas dentadas. 

Caracter 15: ultima espina basitarsal del peine 
tarsal de la hembra: 0) subigual 0 mas larga 
que el tarsito 2 (fig.17); 1) corta, 0.80 0 menos 
del largo del tarsito 2 (fig.18). 

Caracter 16: relaci6n largo del espo16n apical in
terno de la tibia posterior por ellargo del basi
tarso, del macho: 0) menos de 0.65; 1) mas de 
0.65. 

Caracter 17: en el ala anterior, largo del margen 
anterior de la celda marginal por la distancia 
desde su extremo al apice alar: 0) mas larga 
(fig.20); 1) igual 0 mas corta (fig. 11 y 12). 

Caracter 18: extremo apical de la vena anal del ala 
posterior: 0) intersticial con el punta de origen 
de la cubital, 0 apenas desplazada tanto como 
el ancho de la vena (fig. 12); 1) distal al origen 
de la cubital (fig.20). 

Caracter 19: forma del del tergito 1 (Tl) en vista 
lateral: 0) Muy convexo desde la base (figs29 y 
31); 1) convexo despues de la base (figs.27-28; 
2) casi plano (figs.30 y 32). 

Caracter 20: forma de los segmentos abdominales 
del macho: 0) Redondeados; 1) dorsalmente 
pIanos. 

Caracter 21: forma de los 16bulos del extremo api
cal del edeago del macho: 0) no sobresalientes 
(figs.41-44); 1) sobresalientes y ensanchados 
(figs.39-40). 

Caracter 22: 16bulos del edeago del macho: 0) 
separados apicalmente (figs.39-42 y 44); 1) 
pr6ximos (fig.43). 

Caracter 23: largo de los 16bulos parapeniales del 
macho: 0) no excediendo del largo del edeago 
(figs.39-44); 1) excediendo en mucho el largo 
del edeago. 

Caracter 24: posici6n de las alas en reposo: 0) ex
tendidas; 1) plegadas longitudinalmente. 

Caracter 25: tres ultimos segmentos del palpo 
maxilar: 0) similares en longitud y ancho al 

segmento 3; 1) mas cortos que el segmento 3. 
Caracter 26: Pubescencia: 0) toda simple; 1) algu

nas setas del cuerpo, al menos sobre el meta
noto, postnoto y propodeo, aplanadas y 
lanceoladas; 2) algunas setas del cuerpo, espe
cialmente sobre el dorso toracico, meso y 
metapleura, superficie dorsal de la coxa poste
rior y el tergo 1, aplanadas y escamiformes. 

Caracter 27: relaci6n largo por ancho del antenito 
5 de la hembra: 0) antenitos largos, mas de 3 
veces (fig. 15); 1) antenitos cortos, menos de 3 
veces (fig.16). 

Caracter 28: relaci6n largo pol' ancho del antenito 
5 del macho: 0) largo, mas de 2 veces (figs.13-
14); 1) cortos, menos de 2 veces. 

Caracter 29: dorso de la tibia anterior: 0) sin espi
nas; 1) con espinas. 

Caracter 30: espinas ventrales del tarsito 5 de la 
hembra: 0) con una hilera de espinas; 1) sin 
espinas. 

Caracter 31: tarsito 5 y ufias de la pata anterior 
del macho: 0) asimetricos; 1) simetricos. 

Caracter 32: declive del propodeo: 0) largo y sua
vemente inclinado (fig.32); 1) corto y abrupta
mente inclinado (fig.31). 

Caracter 33: lado anterior de las celda submar
ginal 3: 0) ancho (figs.11 y 20); 1) 3 muy an
gosta, menos que la mitad del mismo lado de la 
submarginal 2 (fig.12). 

Caracter 34: placa subgenital del macho: 0) 
fuertemente quillada; 1) medialmente elevada, 
no quillada. 

Caracter 35: ganchos basales de la genitalia del 
macho: 0) simples (fig.44); 1) dobles (figs. 39-
43). 

Caracter 36: parameros de la genitalia del macho: 
0) con escama poco 0 nada prominente (figs.39-
44); 1) con escama prominente. 

Caracter 37: porci6n media del prement6n: 0) sua
vemente convexa, sin line as carenadas; 1) con 
un par de lineas carenadas subparalelas, entre 
las cuales la superficie es plana (fig.l0). 
De los 38 caracteres analizados, 8 fueron ya 

considerados por Shimizu (1994), quien determin6 
el estado plesiom6rfico de los mismos porque es la 
condici6n que se encuentra en casi todos los 
Vespoidea , grupo que el prop one como externo de 
Pompiloidea. Dichos caracteres son: margen poste
rior del postnoto (0) recto, espacio malar (5) corto, 
antena del macho (6) simple, posici6n de la vena 
anal del ala posterior (18) basal respecto al origen 
de la cubital, tres ultimos segmentos del palpo 
maxilar (25) uniformes, pubescencia (26) simple, 
espinas sobre ellado inferior del tars6mero 5 de la 
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hembra (30) escasas y porcion media del pre men
ton (37) sin carenas ni protuberancias. 

Resultados y discusi6n 

Del anaJisis cladistico resulto un arbol con fit 
167.7 y una longitud de 78 pasos (fig. 45), donde 
los generos Sericopompilus, Episyron, Austrocha-
res, Batozonellus y Poecilopompilus contituyen un 
grupo monofiletico, que se distingue por tener el 
margen posterior del postnoto arqueadamente en
sanchado a cada lado de la linea media dorsal y 
nuevamente invaginado a la altura de los espira
culos del propodeo (0=1); la celda marginal en su 
lado anterior mas corta que la distancia desde su 
extremo al apice alar (17=1); las alas plegadas lon
gitudinalmente en reposo (24=1) y la tibia anterior 
con espinas en el dorso (29=1); en las hembras las 
mandibulas con 2 dientes (1=1); y en los machos la 
cabeza mas ancha que alta (3=1), el largo del 
espolon apical interno por el largo del basitarso 
mayor de 0.70 (16=1), el tarsito 5 y las uiias de la 
pata anterior simetricas (31=1), la placa sub genital 
no quillada (34=1) y los ganchos basales de la 
genitalia dobles (35=1). 

En el grupo Episyron de Shimizu se encon
traron nuevos caracteres que permiten aclarar las 
relaciones entre los mismos. El margen superior 
del clipeo fuertemente sinuoso (2=1), las uiias de 
la hembra bifidas (al menos en el par anterior) (13 
=1 0 2), el dorso del abdomen casi plano en el ma
cho (20=1), y la porcion media del prementon con 
un par de lineas carenadas subparalelas (con su
perficie plana entre ellas) (37=1), apoyan la mon
ofilia del grupo Episyron. 

Evans (1950) indica que Poecilopompilus 
estaria mas relacionado filogeneticamente con Ba-
tozonellus. En el cladograma obtenido se reafirma 
la mencionada relacion por las siguientes sinapo
morfias: el macho con cabeza muy ancha (3=2) y el 
peine basitarsal de la hem bra con espinas cortas 
(15=1) (excepto en P. algidus, P. rubricatus, P. eu-
rymelus y P. victori ). Estos a su vez estan relacio
nados con Austrochares por el vertice entre el ex
tremo superior de los ojos muy arqueado (9=1), el 
mesosterno no proyectado hacia las coxas (12=0) y 
los ultimos 3 segmentos del palpo maxilar mas cor
tos que el segmento 3 (25=1). 

La monofilia de Poecilopompilus esta susten
tada por la la forma del postnoto que queda di
vidido en 2 porciones bien separadas por la fuerte 
invaginacion media (0=3). Este caracter es menos 
evidente en P. exquisitus donde las dos porciones 
del postnoto se unen en el punta medio. Si bien los 

resultados obtenidos confirm an la monofilia del 
genero, esta debilmente apoyada, ya que si se de
sactiva el caracter 19 ( forma del tergito 1) se ob
tienen 2 arboles con fit = 163 donde el genera re
sulta parafiletico (fig. 46). 

En el apendice II se muestran las relaciones 
entre las especies con las respectivas sinapomor
£las. Estas se resuelven mejor cuando se consider a 
el caracter 12 como aditivo, partiendo de la suposi
cion de que habria un incremento en la proyeccion 
del mesosterno desde el estado 0 al 2. Hasta el 
momenta no se han encontrado autopomorfias que 
sustenten la monofilia de P. mixtus y P. decedens. 

Conclusiones 

1- El grupo Episyron + Sericopompilus es un 
grupo monofiletico definido pOI' 10 sinapomor£las. 

2- La hipotesis de Shimizu sobre la monofilia 
de su grupo Episyron (Austrochares, Batozonellus, 
Episyron y Poecilopompilus), es confirm ada poria 
presencia de 4 sinapomor£las (dos compartidas con 
dicho autor). 

3- La estrecha relacion entre Poecilopompilus 
y Batozonellus, propuesta pOI' Evans (1950), es 
apoyada pOI' nueva evidencia. 

4- Poecilopompilus es un grupo monofiletico 
caracterizado pOI' el postnoto dividido en dos por
ciones debido a la fuerte invaginacion del margen 
posterior. Dicha monofilia esta debilmente susten
tada, ya que eliminando el caracter 19 (forma del 
tergito 1), el genero resulta parafiletico. 

Cave para las especies del genero 
Pecilopompilu8 Howard 

1. Celda marginal del ala anterior mas larga que la 
distancia desde su extremo al apice alar 
(fig.20). Macho con el margen apical del clipeo 
convexo (figs.2 y 4) ........................................... 2 

-Celda marginal del ala anterior igual 0 mas 
corta que la distancia desde su extremo al 
apice alar (fig.ll). Macho con el margen apical 
truncado (fig. 7) ................................................. 7 

2. AI menos las uiias de la pata anterior bifidas; 
ancho de la invaginacion media del postnoto 
subigual al largo de metanoto en su parte me
dia (fig.38). Macho con los lobulos del edeago 
ensanchados y sobresalientes (figs.39 y 40); 
espolon apical interno de la tibia posterior 
corto,.hasta 0.65 x ellargo del basitarso ........ 3 

-Todas las uiias de las patas dentadas 0 la 1° de 
los machos sub-bifida (Fig. 19); invaginacion 
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media del postnoto mas de 1.30 x ellargo del 
metanoto en su parte media (figs.35 y 37). Ma
cho (conocido de P. eurymelus y P. victori) con 
los l6bulos del edeago no ensanchados ni 
sobresalientes (fig.43); espo16n apical interno 
de la tibia posterior desde 0.70 x el largo del 
basitarso ........................................................... 4 

3. Alas sin manchas, solamente el apice infumado; 
margen posterior del mesosterno con 2 proyec
ciones triangulares, mas notables en las hem
bras (fig.23); uiias de la pata anterior de las 
hembras bifidas (fig. 17), las restantes den
tadas; antenito 13 del macho hast a 1.90 tan 
largo como el ancho ............. P. algidus (Smith) 

-Ala anterior con 2 manchas, mas tenues que el 
apice alar; margen posterior del mesosterno 
recto (fig.24); todas las uiias de las patas, en 
ambos sexos bifidas; antenito 13 del macho 
mas de 2.20 tan largo como ancho(fig.13) ....... . 
......................................... P. rubricatus (Smith) 

4. Vertice, entre el extremo superior de los ojos, 
casi plano; en el basitarso la ultima espina del 
peine mas larga que el tarsito 2; ocelos later
ales muy pr6ximos cerca, POL x OOL menos 
de 0.80 .................. P. victori Colomo de Correa 

-Vertice, entre el extremo superior de los ojos, 
muy arqueado (fig.3 y 5); en el basitarso la 
ultima espina del peine igual 0 mas corta que 
el tarsito 2; ocelos laterales mas separados, 
POL x OOL mas de 0.80 .................................. 5 

5. Mitad apical del abdomen negro, el resto del cu
erpo ferrugineo; antenito 3 x DIS mayor de 
1.30 .................................... P. decedens (Smith) 

-Cuerpo pardo ocuro 0 negro con algunos diseiios 
amarillos; antenito 3 x DIS hasta 1.30 ........... 6 

6. 1 muy convexo (fig.28); margen posterior 
mesosterno, entre las coxas, con 2 proyecciones 
triangulares (fig.22) ....... P. eurymelus (Banks) 

-Tl poco convexo, casi plano (fig.30); margen pos
terior del mesosterno, entre las cox as, con 2 
proyecciones subcuadradas (fig.25) ................. . 
.................................................. P. badius Evans 

7. Uiias de las patas de la hembra dentadas; color 
amarillo con diseiios negros 0 negro con al-
gunos diseiios amarillos .................................. 8 

-Uiias de las patas de la hembra bifidas; cabeza y 
tor ax negro con algunos diseiios amarillos, ab-
domen y patas pardo .......... P. exquisitus (Fox) 

8. Vertice muy arqueado entre el extremo superior 
de los ojos; DIS, en los machos, 0.90 a 1 x DII; 
propodeo generalmente atravesado pOl' una 
banda posterior amarilla, y el declive corto y 
abruptamente inclinado (fig.31) ....................... . 
............................................ P. interruptus (Say) 

-Vertice recto 0 suavemente arqueado entre el 
extremo superior de los ojos (fig.7 y 8); ojos 
moderadamente convergentes en los machos: 
DIS 0.80 a 0.95 x DII (fig.7); propodeo gener
almente con una banda longitudinal amarilla 0 

negra y el declive largo y suave mente in-
clinado (fig.32) .................................................. 9 

9. Antenitos largos y delgados, mas evidente en las 
hembras, asi el ant.5 largo 2.50 a 2.80 x el an
cho (fig. 15); invaginaci6n media del postnoto 
angosta: ancho 0.95 x ellargo medio del meta
noto; genitalia de los machos con largas setas 
en la mitad basal de los parameros (fig.41) ..... . 
.......................................... P. mixtus (Fabricius) 

-Antenitos cortos , en la hembra el ant.5 largo 
2,50 a 2.80 x el ancho (fig. 16); invaginaci6n 
media del postnoto ancha, mas de 1.20 x el 
largo medio del metanoto; genitalia de los 
machos con cortos pelos setosos en la mitad 
basal de los parameros (fig.42) ......................... . 
......................................... P. familiaris (Smith) 
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APENDICE I 

Matriz de datos, 38 caracteres codificados para 
15 taxones; polimorfismos: A: estado 0 y 1; B: 
estado 1 y 2. 

Tachypompilus 
Sericopornpilus 
Austrocbares 
Episyron 
Batozonellus 
Poecil opompil us 
algidus 
badius 
interruptus 
mixcus 
£amiliaris 
eurymelus 
victori 
rubricatus 
exquisitus 
decedens 

1 2 3 
0123456789 0123456789 0123456789 01234567 

OOOOAAOOOO AOAOOOOOOO 0000000000 00000000 
1101A01ABO 0010211110 0011100001 11001100 
1111111001 0002001100 1000110001 01011101 
2111110010 10120011AO 1001102001 01001111 
1112101111 -00101-110 ----111001 01001101 

3112201101 1011000010 1100110001 01001101 
311-101-11 -020-1-012 1--01100-1 01001101 
3112101001 0000011110 1000110001 01101101 
3112101000 1000011112 1000110001 01001101 
311B101000 1000011112 1000110111 01001101 
311B101101 1010201011 1010110001 01001101 
3111101100 1110101012 1000110001 01001101 
3112101101 0002000010 1100110001 01001101 
211-101-00 -002-1-110 1--01100-1 01001101 
311-101-01 -020-1-011 1--01100-1 01001101 

APENDICE II 

Lista de sinapomorfias del arbol de maximo fit 
obtenido (Fig. 45). 

Sericopompilus 
unas macho (14): todas bifidas AylA todas den
tad as 

largo espina apical peine basitarsal hembra x 
largo tarsito 2 (15): subigualo + larga Ay lA + 
carta 

lobulos apicales del edeago (22): separados 
AylA proximos 

espinas ventrales del tarsito 5 hembra (30): 
presentes Ay lA ausentes 

Austrochares 
lado anterior de la submarginal 3 (33): ancho 
Ay lA angosto 

Trans. Amer. Ent. Soc. 75:133-270. 
Evans, H. E. 1966. A revision of the Mexican and 

Central American spider wasps of the subfam
ily Pompilinae (Hymenoptera: Pompilidae). 
Mem. Amer. Ent. Soc. 20: 442 pp. 

Goloboff, P., 1933a. Estimating character weights 
during tree search. Cladistics 9:83-91. 

Goloboff, P. 1993b. Piwe: parsimony and implied 
weights. Programa para Ms-DOS y documen
tacion, distribuidos par el autor. 

Haupt, H., 1950. Exploration du Parc National 
Albert, Mission G. F. de Witte 69:51-55. 

Shimizu, A., 1994. Philogeny and classification of 
the family Pompilidae (Hymenoptera). Bull. 
Nat. His., n° 2:1-142. 

Episyron 
margen posterior del postnoto (0): arqueado, no 
llega al margen anterior Ay lA arqueado, llega 
al punto media del margen anterior 

largo x ancho del antenito 13 macho (10): 2 ve
ces 0> AylA < 2 veces 

pubescencia (26): simple AylA escamiforme 
parameros genitalia macho clescama promi
nente (36): aus.AYIA pres. 

Batozonellus 
margen apical del clipeo macho (7): truncado 
Ay lA convexo 

pubescencia (26): simple Ay lA lanceolada 
Poecilopompilus 
algidus 

DIS x DII hembra (4): 0.60 a 0.80 Ay lA < 0.60 
badius 

margen apical del clipeo hembra (8): invaginado 
Ay lA truncado 

forma del Tl (19): convexo despues de la base 
Ay lA casi plano 

interruptus 
declive del propodeo (32): largo y suave AylA 
corto y abrupto 

mixtus 
no autapomorfias! 

familiaris 
largo x ancho ante nita 5 hembra (27): > 3 veces 
Ay lA < 3 veces 

largo x ancho antenito 5 macho (28): > 2 veces 
Ay lA < 2 veces 

eurymelus 
unas macho (14): 10 sub-bifida Ay lA todas den
tadas 

lobulos apicales del edeago (22): separados 
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Ay lA proximos 
victori 

vertice (9): muy arqueado AylA casi recto 
POL x OOL hembra (ll): > 0.80 AylA < 0.80 
forma del Tl (19): convexo despues de la base 
AylA casi plano 

rubricatus 
largo x ancho del antenito 13 macho (10): 2 ve
ces 0 > AylA < 2 veces 

unas hembra (13): 10 bifid a AylA todas bifidas 
exquisitus 

vertice (9): muy arqueado AylA casi recto 
P'decedens 

no autapomorfias! 
Nodo 15 

unas hembra (13): todas dentadas AylA 10 bi
fida 

largo espolon apical interno de la tibia posterior 
x largo del basitarso macho (16): > 0.65 AylA < 
0.65 

forma del Tl (19): convexo despues de la base 
AylA convexo desde la base 

forma de los lobulos del edeago (21): no sobre
salientes Ay lA sobresalientes 

Nodo 17 
vertice (9): muy arqueado AylA casi recto 
forma del Tl (19): convexo despues de la base 
AylA casi plano 

Nodo 18 
unas macho (14): tod bifidas AylA 10 bifida 

Nodo 19 
largo espina apical peine basitarsal hembra x 
largo tarsito 2 (15): + corta AylA subigual 0 + 
larga 

Nodo 20 
largo de la celda marginal x distancia al apice 
alar (17): + corta 0 igual AylA + larga 

Nodo 21 
largo x ancho del antenito 13 macho (10): 2 ve
ces 0 > AylA < 2 veces 

forma del Tl (19): convexo desde la base AylA 
convexo despues de la base 

Nodo 22 
margen posterior del postnoto (0): arqueado, 
llega al punto medio del margen anterior AylA 
arqueado, ambas porciones del postnoto 
separadas 

unas hembra (13): 10 bifida, 0 todas bifidas 
AylA todas dentadas 

Nodo 23 
margen posterior del postnoto (0): arqueado, no 
llega al margen anterior AylA arqueado, llega 
al punto medio del margen anterior 

Nodo 24 
DTF x DFV macho (3): 1.1 a 1.9 AylA > 1.9 
largo espina apical del peine basitarsal hembra 
x largo tarsito 2 (15): subigual 0 + larga AylA 
+ corta 

Nodo 25 
vertice (9): casi recto Ay lA muy arqueado 
proyeccion del mesosterno (12): triangular 
AylA ausente 

3 ultimos segmentos del palpo maxilar x largo 
segmento 3 (25): igual AylA + corto 

Nodo 26 
sinuosidad del clipeo (2): debil AylA fuerte 
unas hembra (13): todas dentadas AylA 10 bi
fida, 0 todas bifidas 

abdomen macho (20): redondo AylA plano dor
salmente 

carena de la porcion media del prementon (37): 
aus.AYIA pres. 

Nodo 27 
margen posterior del postnoto (0): no in
vaginado AylA invaginado, no llega al margen 
anterior 

dientes de la mandibula (1): 1 AylA 2 
DTF x DFV macho (3): hasta 1.00 AylA 1.1 a 
1.9 

largo espolon apical interno de la tibia posterior 
x largo del basitarso macho (16): < 0.65 AylA > 
0.65 

largo celda marginal x distancia al apice alar 
(17): + larga AylA + corta 0 igual 

posicion de las alas en reposo (24): extendidas 
AylA plegadas 

espinas sobre el dorso de la tibia frontal (29): 
aus.AYlA pres. 

tarsito 5 y unas de la pata anterior macho (31): 
asimetricoAylA sim. 

quilla de la placa sub genital (34): pres. AylA 
aus. 

ganchos basales (35): simples AylA dobles 
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Figs. 1-6. Cabeza en vista anterior de: 1, 
Poecilopompilus algidus fervidus 'j?; 2. idem a; 3, 
P. badius 'j?; 4, P. rubricatus a; 5, P. decedens 'j?; 6, 
P. exquisitus 'j? 

Figs. 7-9. Cabeza, vista anterior, de: 7, 
Poecilopompilus mixtus a; 8, idem 'j?; 9, Tachy-
pompilus mendozae a. Fig. 10. Labio de la hembra, 
vista posterior, de: Poecilopompilus sp. (de 
Shimizu, 1994). Fig. 11. Ala anterior de 
Poecilopompilus mixtus. Fig. 12. Ala anterior y 
posterior de Austrochares gas·tricus. 
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~ c:::::. 19 
lmm 

18 

Figs. 13-16. Antena de: 13, Poecilopompilus 
rubricatus 0'; 14, P. eurymelus 0'; 15, P. mixtus '?; 
16, P. familiaris '? Figs. 17-18. Pata anterior de la 
hembra de: 17, Poecilopompilus algidus fervidus; 
18, P. mixtus. Fig. 19. Ufla anterior del macho de 
Poecilopompilus victori. Fig. 20. Ala anterior y 
posterior de Poecilopompilus algidus fervidus, 

32 

Figs. 21-26. Mitad posterior del mesosterno y 
coxa 2 de la hembra de: 21, Poecilopompilus mix-
tus; 22, P. eurymelus; 23, P. algidus fervidus; 24, 
P. rubricatus; 25, P. badius; 26, P. decedens. Figs. 
27-30. Tergito 1, vista lateral, de: 27, Poecilopom-
pilus decedens; 28, P. eurymelus; 29, P. algidus 
fervidus; 30, P. badius. Figs. 31-32. Propodeo y 
tergito 1, vista lateral, de: 31, Poecilopompilus in-
terruptus; 32, P. mixtus. 
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35 

v 
~ ~ ·36 

37 

38 

Figs. 33-38. Mitad posterior del mesosoma, 
vista dorsal, de: 33, Tachypompilus mendozae; 34, 
Batozonellus sp.; 35, Poecilopompilus badius; 36, 
P. exquisitus; 37, P. eurymelus; 38, P. algidus fer-
vidus. 

G 0 Tachypompilus 
27~1 Sericopompilus 

26~3 Episyron 
25~2 Austrochares 

24~4 Batozonel~us . 
23~13 Poec21opomp21us exquisitus 

22~7 P. interruptus 
21[17~8 P. mixtus 

9 P. familiaris 
20[16~6 P. badius 

14 P. decedens 

200~ 
I----< 

Figs. 39-44. Genitalia del macho, vista ventral 
(fig. 40, lado izquierda en vista dorsal y lade dere
cho en vista ventral). 39, Poecilopompilus algidus 
fervidus; 40, P. rubricatus; 41, P. mixtus; 42, P. 
familiaris; 43, P. eurymelus; 44, Tachypompilus 
mendozae. 

r-- 0 Tachypompilus 
L-27~1 Sericopompilus 

L-26[16~13 Poecilopompilus exquisitus 
L-15~2 Austrochares 

L-3 Episyron 25[7 Poecilopompilus interruptus 
19~8 P. mixtus 

L-9 P. familiaris 
23~4 Batozonellus 

19[15~5 P. algidus 
12 P. rubricatus 

18~10 P. eurymelus 
11 P. victori 

L-22[18~6 Poecilopompilus badius 
L-14 P. decedens 

21[17~5 P. algid~s 
L-12 P. rubr2catus 

Fig. 45. Cladogramma de maximo "fig" ob
tenido. 

20~10 P. e~ryme~us 
L-11 P. v2ctor2 

Fig. 46. Cladogramma de maximo "fit" ob
tenido desactivando el character 19. 


