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Caracterización
Margen anterior clipeal en vista dorsal cefálica,
con una serie de dentículos o pequeños tubérculos.
Orificio de la glándula metapleural dirigido en
posiciones dorsal y posterior. Pecíolo sésil con un

pedúnculo poco desarrollado y ampliamente unido
al tercer segmento abdominal por casi toda su cara
posterior, con fusión tergoesternal en la región
anterior, pero no en la posterior (Bolton 2003).

Comentarios
La subfamilia Amblyoponinae comprende dos
tribus Amblyoponini y Apomyrmini y un género,
Paraprionopelta, de ubicación incierta en la
subfamilia y registrado únicamente para Argentina
con una especie. A esta subfamilia pertenece el
género Adetomyrma de Madagascar, el cual carece
de fusión tergoesternal en el IV segmento
abdominal (Ward 1994). Una especie de
Amblyoponinae (Amblyopone mutica) carece de

dentículos por pérdida secundaria (Bolton 2003).
La tribu Apomyrmini hacía parte de las subfamilias
de los leptanilomorfos (Bolton 2003), pero Saux et
al. 2004 realizaron un análisis filogenético de la
subfamilia Amblyoponinae y emplearon análisis de
secuencias del gen nuclear 28S rDNA. Como
resultado se evidenció la monofilia de la subfamilia
Amblyoponinae cuando Apomyrma fue incluido.

Biología
Los miembros de esta subfamilia tienen afinidad
por áreas boscosas húmedas, tanto en el trópico
como en zonas templadas (Lattke 2003). Todas
las amblyoponinas son crípticas en sus hábitats de
forrajeo, especialistas como predadoras de
artrópodos, principalmente centípedos que viven en
el suelo o en madera descompuesta (Brown 1960;
Gotwald y Lévieux 1972; Hölldobler y Wilson 1986;
Masuko 1986; Ito 1993), y además se alimentan
de hemolinfa (Masuko 1986, 1993). Las
amblyoponinas poseen características anatómicas

y comportamentales consideradas primitivas,
además esta subfamilia ha sido propuesta como
un posible grupo basal dentro de las hormigas (Saux
et al. 2004). Las formas de las mandíbulas, su
poderoso aguijón y las setas del clípeo dentiformes
ayudan físicamente en la captura de la presa
(Brown 1960), aunque las setas del clípeo
probablemente tienen función sensorial (Ward
1994). Los individuos de esta familia se capturan
especialmente con trampas winkler.

CAPÍTULO 2

Subfamilia Amblyoponinae
Arias-Penna T. M.
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Biología
Tienen afinidad por áreas boscosas húmedas, tanto
en el trópico como en zonas templadas (Lattke
2003). Todas las amblyoponinas son crípticas en
sus hábitats de forrajeo y especialistas como
predadoras de artrópodos, especialmente centípedos
que viven en el suelo o en madera descompuesta
(Brown 1960; Gotwald y Lévieux 1972; Hölldobler

y Wilson 1986; Masuko 1986; Ito 1993) y
alimentación por hemolinfa (Masuko 1986, 1993).
Las formas de las mandíbulas, su poderoso aguijón
y las setas del clípeo dentiformes ayudan
físicamente en la captura de la presa (Brown 1960),
aunque las setas del clípeo probablemente tienen
función sensorial (Ward 1994).

Caracterización
Mandíbula esbelta, con más de tres dientes y que
se extiende más allá del borde anterior del clípeo

Género Amblyopone Erichson
Arias-Penna T. M.

cuando está cerrada y se cruza solamente en sus
ápices (Lattke 2003).

Caracterización
Los caracteres para esta tribu son los mismos dados
por Bolton (2003) para la subfamilia. En algunos

Arias-Penna T. M.
Tribu Amblyoponini

miembros el mesosoma suele ser de lados
semiparalelos y el pronoto ligeramente ancho.

Comentarios
Ward (1994) considera que los siguientes estados
de caracteres son sinapomorfías para el grupo:
setas dentiformes del clípeo; configuración
particular de la glándula metapleural (el orificio de

esta glándula se dirige dorsoposteriormente, es llano
y con una cavidad creciente, en vista posterior); la
forma del pecíolo y los escleritos que rodean las
cavidades metacoxales sin fusión.

Distribución
Esta subfamilia es cosmopolita, en la región
Neotropical comprende los géneros Amblyopone,

Prionopelta (depredadores y habitantes del suelo)
y Paraprionopelta (Lattke 1991).
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Cabeza de una obrera
de A. orizabana

Mandíbula
de A. trigonignatha

Figura 3Figura 2Figura 1
Cabeza en vista frontal

de una obrera de A. mystriops

Comentarios
Brown (1960) revisó el género para el Mundo y
Lattke (1991) para la región Neotropical; Lacau y
Delabie (2002) describen nuevas especies de Brasil

y ofrecen una clave para las especies neotropicales.
En Amblyopone el grado de fusión de los tórulos
al lóbulo frontal es variable (Bolton 2003).

Biología y distribución
Aparentemente son depredadores especializados
en cazar ciertos tipos de quilópodos. Tienen colonias
pequeñas en la hojarasca y madera descompuesta
sobre el suelo. El examen de hojarasca es la manera
más exitosa para capturar ejemplares de este grupo.

El género se halla en todas las regiones del mundo,
pero es en Australia donde hay más especies. Se
conocen 50 especies, 15 presentes en el Neotrópico,
incluyendo algunas endémicas en el Caribe y en
Chile (Lattke 2003).

1 Antena con menos de 12 segmentos .......... 2

- Antena con 12 segmentos ...……………... 3

2(1) Antena con 11 segmentos; ancho de la cabeza
>0,70; longitud del tronco > 1,10 mm … falcata

- Antena con 6 ó 7 segmentos; ancho de la
cabeza <0,70, longitud del tronco <1,10 mm
…………………............……... degenerata

3(1) Lóbulos frontales separados por un surco
distintivamente ancho (Figura 1)......... …… 4

- Lóbulos frontales contiguos o fusionados
(Figura 2) ………………….........……….. 7

Clave para las especies de la región Neotropical (Modificada de Lacau y
Delabie, 2002)

4(3) Superficie interna de la mandíbula con dos filas
separadas de dientes pequeños, puntiagudos y
dispersos ………....…………….. mystriops

- Superficie interna de la mandíbula con los
dientes más grandes, estos en su base
parcialmente fusionados, formando un diente
ancho y bífido ….......................…………. 5

5(4) La margen interna de la mandíbula forma un
ángulo de tal manera que las láminas son
angulosamente triangulares menos sus ápices,
dientes masivos y dobles con los ápices
redondeados; diente de la gena reducido a un
ángulo obtuso y discreto (Figura 3)
.........................................… trigonignatha
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- Margen interna de la mandíbula recta a
convexa, láminas lineares no marcadas por
un ángulo; dientes masivos, dobles y agudos;
dientes de la gena finos y prominentes
…….………………............................… 6

6(5) Borde interno de la mandíbula y margen
anterior del clípeo rectos…......…....
.............................................oregonensis

- Borde interno de la mandíbula y
generalmente también la margen anterior del
clípeo convexas en perfil ............… pallipes

7(3) Al menos el tercio anterior del dorso cefálico
(vista frontal), con frecuencia densamente
esculpido y/u opaco ................…....….....8

- Dorso cefálico totalmente o casi liso y
brillante, con algunas puntuaciones
espaciadas...….....................................15

8(7) El tercio hasta la cuarta-quinta parte del
dorso anterior cefálico con estrías o arrugas
longitudinales mezcladas con punteaduras;
región posterolateral del propodeo a veces
con mancha amarillenta o amarilla
ferruginosa; cuerpo generalmente negro o
marrón....……..………………………... 9

- Dorso cefálico densa y uniformemente
puntuado, o estriolado y puntuado (excepto
por el borde brillante de la silla frontal media
en cierto casos); si el cuerpo es negro, no
hay manchas amarillas en la región
posterolateral del propodeo ........………. 11

9(8) Un tercio hasta la cuarta-quinta parte del
dorso cefálico con estrías longitudinales bien
desarrolladas y el resto de la cabeza con
puntuaciones distintivas, espacio entre
puntuaciones liso y brillante; propodeo
completamente negro; hormigas
proporcionalmente grandes ……............ 10

- Estrías longitudinales, generalmente confinadas
en un cuarto o en un tercio de la región anterior
de la cabeza, éstas a veces se extienden más

allá del vértice, en ocasiones débilmente
desarrolladas y difíciles de observar, el resto
de la cabeza con puntuaciones moderadamente
densas o sin puntuaciones, el espacio entre las
puntuaciones, si éstas están presentes, es
brillante; propodeo con una mancha amarilla
pálida ferruginosa en cada borde posterolateral;
hormigas pequeñas ……………………..
lurilabes (en  parte)

10(9) Hormigas grandes (longitud total 4,26 - 5,1
mm), diente de la gena con un lado más largo
que el ancho de su base, y el otro lado
también más largo que el diámetro mayor
del escapo; estrías longitudinales en el tercio
anterior del dorso cefálico; casi toda la cabeza
brillante …………………......…… agostii

- Hormigas medianas; diente de la gena con
una región más larga que el ancho de la base,
pero la otra región es más corta que el
diámetro mayor del escapo; estrías
longitudinales en dos tercios y cuatro quintos
del dorso anterior cefálico; casi toda la cabeza
mate...……………..… armigera (en parte)

11(8) Hormigas negras; estrías longitudinales en
toda la cabeza ………...................…... 12

- Hormigas ferruginosas o amarillas; no hay
estrías longitudinales en un tercio o tres
cuartos del dorso anterior cefálico
...……………………………………… 13

12(11) Hormigas grandes (longitud total 5,36 - 6,19
mm); caras laterales de la cabeza más o
menos paralelas; clípeo casi recto … cleae

- Hormigas medianas; caras laterales de la
cabeza ligeramente convexas, convergiendo
posteriormente; clípeo convexo.............
……………………… armigera (en parte)

13(11) Tórax liso con puntuaciones esparcidas;
parte superior del propodeo muy poco
puntuado y con estriación lateral reducida
en el tercio inferior; cuerpo amarillo
……….................................… orizabana
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En Colombia A. degenerata fue registrada por
Fernández et al. 1996 para el departamento del
Chocó. Se amplía el rango de distribución para

Caldas, Risaralda y Quindío. Esta especie se
encuentra en bosque maduro y fragmentos de
bosque maduro que no sobrepasan los 2.000 msnm.

Amblyopone degenerata Borgmeier

Amblyopone lurilabes Lattke (Figura 4)

Caracterización
Dorso cefálico densamente reticulado-puntuado y
con arrugas longitudinales marcadas en un tercio o
un cuarto de la región anterior de la cabeza y hacia
la parte caudal del vértice las arrugas son
débilmente marcadas a poco discernibles. Área
gular con algunas estrías oblicuas. Detrás de la
carena frontal al vértice hay una estrecha línea con
esculturas más lisas. Cabeza con diente gular
pequeño y agudo. Margen anterior del clípeo
convexo, usualmente con seis dentículos, el par
medio puede estar separado o fusionado a un grado
variable, con un diente fuerte a cada lado y

Figura 4
Habitus de una obrera de Amblyopone lurilabes

- Mesosoma con puntuaciones más
abundantes y marcadas; esculturaciones
cubren la mitad o más de la superficie lateral
del propodeo ......................………….. 14

14(13)Holotipo, única obrera de 4,5 mm de longitud
(según la descripción original)...........bierigi

- Obrera longitud total 3,0 - 4,1 mm, reina
longitud total 4,1 - 4,5 mm........… chilensis

15(7) Mandíbula falciforme; clípeo con 10 dientes
subiguales....…………………… heraldoi

- Mandíbula más o menos recta, clípeo con
un rango de 8 dientes de tamaños diferentes
..………………………………………. 16

16(15)Ancho de la cabeza >0,70 mm, margen
anterior del clípeo recta, con un diente

pequeño mediano que no sobrepasa los
dientes laterales más largos .........…
...................................................monrosi

- Ancho de la cabeza <0,70 mm; margen
anterior del clípeo, con un diente mediano
que sobrepasa los dientes laterales
……………………………....………... 17

17(16) Dorso anterior cefálico liso y brillante, diente
de la gena poco desarrollado ….......
...................................................elongata

- Cuerpo negro; dorso anterior cefálico liso y
brillante, excepto la región estriada por
encima de las mandíbulas; diente de la gena
presente; ángulos posterolaterales del
propodeo con una mancha amarilla a
ferruginosa ..............................................
..................................lurilabes (en parte)
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usualmente con dientes laterales bidentados; algunas
veces un diente puede estar presente entre los dientes
medio y lateral. Margen interna de la mandíbula con
un diente triangular basal, con dientes subbasales
más pequeños, con una serie de cuatro dentículos
dobles fusionados en la región basal. Sutura
promesonotal marcada y sin sutura metanotal.
Catepisterno con arrugas transversas, y anepisterno
liso y brillante. Pecíolo en vista dorsal más largo que
ancho, postpecíolo transverso. Proceso subpeciolar
alargado, con la margen inferior ligeramente cóncava.
Fémur y tibia, especialmente la tibia media y posterior

lateralmente comprimidas. Mesotibia con un espolón
pequeño y delgado. Cabeza marrón oscuro. Antena,
mandíbula, pecíolo y margen pronotal posterior de
coloración amarillaferruginosa oscura. Mesosoma
negro. Gaster amarillo-marrón claro a oscuro. Patas
amarillas ferruginosas. Esquinas lateroposteriores del
propodeo con un parche oblongo usualmente
testáceo a amarillo ferruginoso oscuro. Cuerpo con
pilosidades cortas y erectas en el mesosoma, éstas
son más largas en la cara anterior del pronoto, en la
margen posterior de la cara dorsal del propodeo y
en el ápice del gaster (Lattke 1991).

Comentarios
La densa esculturación del dorso cefálico separa a
esta especie de A. elongata (Santschi) y A.
monrosi Brown, estas especies presentan el dorso
cefálico liso y brillante. Aparentemente un carácter

exclusivo que separa a A. lurilabes del resto de
Amblyopone del Nuevo Mundo es la mancha en
cada región posterolateral del propodeo (Lattke
1991).

Caracterización
Dorso cefálico reticulopuntuado con una línea media
corta lisa y brillante, bordeada lateralmente por una
carena longitudinal que se extiende de entre la
carena frontal y se fusiona en la longitud media
cefálica. Margen cefálica anterior con rugas
paralelas longitudinales que divergen desde las fosas
antenales. Carena frontal separada por una
depresión media, lisa y brillante y por un lóbulo

Amblyopone mystriops Brown (Figura 5)

Biología
Los nidos se han colectado debajo de piedras en
una plantación de café, en la hojarasca de bosques
húmedos y lluviosos, entre elevaciones de 70 - 1.000
m (Lattke 1991). En Colombia A. lurilabes se
registró en los departamentos de Guajira,

Magdalena, Antioquia y Meta por Fernández et al.
(1996). Además esta especie se reporta para
Atlántico, Bolívar, Valle del Cauca y Vaupés, entre
los 10 - 730 m de altitud, esta especie también se
ha encontrado en matorrales espinosos altos.

Figura 5
Habitus de una obrera

de Amblyopone mystriops
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clipeal pequeño. Cabeza con esquinas romas, sin
diente gular; mandíbula entre la carena dorsal y los
dientes con rugas oblicuas, en el ápice lisa y
brillante. Margen anterior del clípeo con alrededor
de siete dientes apicales, mandíbulas con dos filas
separadas de dientes, con los dientes apicales cortos
y proceso preapical redondeado. Sutura
promesonotal profunda y con sutura mesometanotal
bien definida. Anepisterno con algunas arrugas
longitudinales, pero el resto de las esculturaciones
de la cara lateral del mesosoma como en el dorso,
pero con menos puntuaciones en la región posterior.
Cara del declive propodeal liso y brillante. Cara
anterior del nodo peciolar recta a ligeramente

cóncava y con la cara dorsal ampliamente convexa.
Proceso subpeciolar en la región anterior en forma
de un lóbulo redondeado con un orificio oval.
Mesotibia con dos espolones simples. Cabeza,
patas, antenas y cara ventral de la mandíbula con
pubescencias abundantes y decumbentes, estas son
más delgadas en el resto del cuerpo. Margen
mandibular interna y antena con pilosidades
suberectas y de menor grado en las patas.
Pilosidades subdecumbentes en los tarsos,
pilosidades decumbentes esparcidas en el
mesosoma, gaster y pilosidades suberectas más
largas en el pigidio. Mandíbulas, antenas y patas
marrónrojizo, resto del cuerpo negro (Lattke 1991).

Biología
Esta especie fue registrada por primera vez para
Suramérica y para Colombia (Cauca) por
Fernández (1990).

Caracterización
Siete dientes mandibulares (2 dientes basales, 4
dientes dobles y 1 diente preapical reclinado).
Mesosoma liso con puntuaciones esparcidas.
Propodeo con muy pocas puntuaciones en el dorso
y estriaciones laterales restringidas en el tercio
inferior. Cuerpo amarillo (Lattke 1991).

Amblyopone orizabana Brown (Figura 6)

Distribución
En Colombia A. orizabana se registró en los
departamentos de Chocó y Risaralda por Fernández
et al. 1996. Se amplia el rango de distribución para

Cauca, Caquetá, Caldas, Quindío y Valle del Cauca,
los registros de esta especie se conocen de bosques
maduros, usualmente hasta los 2.100 msnm.

Figura 6
Habitus de una obrera

de Amblyopone orizabana
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Caracterización
Margen anterior del clípeo convexo o
moderadamente proyectado y se encuentra armado
con una fila de dentículos inconspicuos, ojos
pequeños a diminutos en las obreras, de tamaño
moderado en las reinas, y normalmente se
encuentran ubicados por detrás de la línea media.
Antena con 12 segmentos antenales, rara vez con
11 segmentos y los segmentos apicales 3-4

Género Prionopelta Mayr
Arias-Penna T. M.

débilmente engrosados, formando más o menos una
clava distintiva. Antena en el macho con 13
segmentos filiformes, débilmente engrosados en el
ápice y escapos muy cortos. Palpos maxilares y
labiales con dos segmentos en todas las castas. Las
especies de Prionopelta son pequeñas a diminutas,
algunos especímenes con coloración testácea a
rojizamarrón. Los machos son negros o píceos.

Comentarios
Prionopelta se puede confundir con el género
Amblyopone pero la presencia de tres dientes en
la mandíbula la hace diferenciable. Brown (1960)
presenta una clave para separar las especies, pero
son hormigas difíciles de identificar por su

minúsculo tamaño y la confusión reinante entre
especies como Prionopelta antillana, y
Prionopelta amabilis, en donde caen la mayoría
de los ejemplares coleccionados (Lattke 2003).

Biología y distribución
Las características de las obreras de Prionopelta
indican un modo de vida criptobiótico, algunas
sobreviven en áreas semiáridas (Brown 1960). Sus
nidos se hallan en la hojarasca y en madera podrida
sobre el suelo. Son depredadores especializados de
dipluros campodeidos y quilópodos geofilomorfos
(Hölldobler y Wilson 1986). Por su diminuto tamaño

un buen método de captura para hallar hormigas
de este género es tamizar la hojarasca (Lattke
2003). Se conocen cinco especies neotropicales
distribuidas desde el sur de los Estados Unidos hasta
el noroeste de Argentina, incluyendo a las Antillas
Menores (Lattke 2003).

1 Antena con 11 segmentos (N Argentina, SE
Brasil)….................................... punctulata

- Antena con 12 segmentos …..................….
...............................................................2

Clave para las especies de la región Neotropical basada en obreras
(Modificada de Brown, 1960)

2(1) Superficie dorsal de la cabeza con puntuaciones
ásperas, completamente  uniformes, profundas
y densamente arregladas, dando una apariencia
bastante o completamente opaca; México del
sur, común en Centroamérica, Colombia.........
....................................................  modesta
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y Wilson 1986; Hölldobler et al. 1992). En Colombia
esta especie se registra para los departamentos de
Amazonas, Antioquia, Caquetá, Cauca, Nariño,
Quindío, Santander y Valle del Cauca, hallándose
en bosque de tierra firme, en plantaciones de café
con sombra, en cercas vivas y en potreros con
rastrojo, alcanzando una distribución altitudinal entre
los 5 - 1.720 m.

- Superficie dorsal de la cabeza con puntuaciones
finas y superficiales, con frecuencia éstas
varían, en el límite variando a menudo en la
definición y en la densidad del área; cada
espacio, liso, con intervalos estrechos, o
combinados en una superficie indefinida,

subopaca y áspera. México del sur,
Centroamérica, Colombia.............................
.................................................... amabilis

- Antillas menor, Bolivia, Centroamérica,
Colombia………..........……........ antillana

Prionopelta amabilis Borgmeier

Esta especie tiene características comportamen-
tales y morfológicas muy especiales; la reina se
alimenta de huevos tróficos puestos por la obrera.
La cámara pupal “pared de papel” muestra la
superficie de los fragmentos del capullo, la obrera
lleva la presa hacia el nido, rastreando las
feromonas, que se origina de una glándula especial
del basitarso ubicada en la pata posterior (Holldobler

Esta especie fue registrada en los departamentos
del Amazonas, Caquetá, Magdalena y Putumayo
por Fernández (1990) y Fernández et al. 1996 se
amplía el registro de distribución para Cauca, Nariño
y Valle del Cauca, entre los 50 - 1850 m.

Prionopelta antillana Forel (Figura 7)

Figura 7
Habitus de una obrera

de Prionopelta antillana

Prionopelta modesta Forel

Esta especie se distribuye en el Meta (Fernández
et al. 1996) y se amplia el rango de distribución

para Antioquia, Cauca y Nariño, a un rango
altitudinal entre los 515 - 700 m.

Caracterización
Los machos de Paraprionopelta son diminutos
(la longitud total está por debajo de 2 mm). Cabeza
de forma oblonga y con 10 segmentos antenales.

Género Paraprionopelta Kusnezov

Carece de dientes en la margen anterior del clípeo.
Tibia posterior con espolones ampliamente
pectinados (Brown 1960).
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Comentarios
Este grupo monotípico fue descrito por Kusnezov
(1955) basándose en unos machos capturados en
Tucumán, Argentina. Brown (1960) dejó la única
especie conocida Paraprionopelta minima,
provisionalmente en la tribu. Kusnezov (1963) sin

embargo sospechó que podría tratarse del macho
de Amblyopone degenerata. Es posible que estas
hormigas ni siquiera sean amblioponinas pero es a
lo que más se asemejan (Lattke 2003).
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