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Dugesiana

2 Dorso del pecíolo sin escultura. Hormigas pequeñas, ancho de la cabeza (AC) rango de 0.66-0.72 (México: 
Jalisco y Nayarit) ..................................................................................................................................... T.	 placidum
2’ Dorso del pecíolo con escultura. Hormigas grandes, ancho de la cabeza (AC) rango de 0.77->1.0 ............................. 3
3 Ojos grandes, diámetro máximo 0.25xAC como mínimo, usualmente más. Longitud de la pilosidad del dorso del 
pronoto y de la carina frontal menor al diámetro máximo del ojo; pilosidad corta y recta (Estados Unidos: Arizona 
y Texas)......................................................................................................................................................... T.	 hispidum
3’ Ojos pequeños, diámetro máximo 0.25xAC como máximo, usualmente menos. Longitud de la pilosidad del 
dorso del pronoto y de la carina frontal mayor al diámetro máximo del ojo; pilosidad larga, fina y curveada ...........
.........................................................................................................................................................................................	 4
4 Escultura del dorso del cuerpo con arrugas longitudinales. Espinas del propodeo cortas y gruesas; color 
castaño-rojizo a castaño-oscuro en todo el cuerpo (México: Baja California, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas) .................
...............................................................................................................................................................	 T.	 spinosum
4’ Escultura del dorso del cuerpo reticulada. Espinas del propodeo largas y agudas; color 
castaño en cabeza y gáster, anaranjado en mesosoma, pecíolo y postpecíolo (México: 
Jalisco)......................................................................................................................................................... T.	 bicolorum

DISCUSIÓN
	 Esta	 especie	 se	 distingue	de	 las	 demás	 del	 grupo	 tortuosum ya que la coloración es muy notoria, las especies 
hispidum,	mexicanum,	placidum	y	spinosum presentan un color uniforme en todo el cuerpo mientras que bicolorum	
tiene	dos	colores:	castaño	en	cabeza	y	gáster	y	anaranjado	en	tronco,	pecíolo	y	postpecíolo.	Con	respecto	a	las	medidas	
utilizadas para la diagnosis, esta especie es más pequeña que hispidum,	mexicanum	y	spinosum y es mayor que placidum.	
La longitud de la pilosidad de la cabeza y pronoto es mayor al diámetro del ojo, característica que comparte con 
spinosum. Pero difiere de spinosum ya que  la escultura del cuerpo es reticulada y las espinas del propodeo son largas y 
agudas.
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