
53

Subfamilia Ectatomminae

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

metapleural (y la cutícula inferior que delimita tal
apertura) como una posible sinapomorfia para esta
agrupación. Este autor (2003:45) sugiere, sin
embargo, que esta característica puede ser
compartida con Myrmicinae. Estudios moleculares
(Moreau et al. 2006; Ouellette et al. 2006)
excluyen a Ectatomminae y Heteroponerinae de
los “poneromorfos”, subfamilias que se ubican
cerca de Myrmicinae y Formicinae en el clado
“formicoideo”.

Caracterización
Orificio de la glándula metapleural en vista lateral
en forma de hendidura longitudinal a curvo-oblicua,
delimitado por debajo con un borde de cutícula

Subfamilia Ectatomminae

CAPÍTULO 3

 Arias-Penna T. M.

convexo, en tal forma que el orificio queda orientado
en posición dorsal a posterodorsalmente (Bolton
2003).

Comentarios
En el concepto de Brown (1958) Ectatomminae
comprendía varios taxones que actualmente se
ubican en diferentes subfamilias. Lattke (1994)
explora las relaciones filogenéticas de Ectatommini
y grupos vecinos, investigación que fue re-evaluada
por Keller (2000), resultados que evidenciaron el
no consenso sobre la monofilia, definición y límites
de esta subfamilia. Bolton (2003:45) ofrece una
diagnosis para la subfamilia (en su nuevo sentido),
proponiendo la forma del orificio de la glándula

Biología y distribución
Nidifican en el suelo o en madera descompuesta,
rara vez es arbórea, algunas de hábitos de
nidificación y alimentación más flexibles. La
mayoría de las especies son depredadoras (Brown

1958, 1965; Keller 2000; Kugler 1991; Lattke
1994). Esta subfamilia se distribuye ampliamente
en las regiones tropicales y subtropicales, excepto
en África.

Tribu Ectatommini
Arias-Penna T. M

Caracterización
Fórmula palpar muestra un marcado dimorfismo
sexual (en obreras y reinas es 3,2 ó 2,2; en machos

es 5,3 ó 4,3). Sutura promesonotal fusionada e
inmóvil, el pronoto y el mesonoto no son capaces



54

Sistemática, biogeografía y conservación de las hormigas cazadoras de Colombia

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

El proceso postpeciolar tiende a proyectarse hacia
la parte anterior en forma de anaquel y en vista
ventral es relativamente ancho, carácter al parecer
único para este grupo (Lattke 1994).

Comentarios
Ectatommini fue redefinida por Brown (1958), quien
incluye los siguientes nueve géneros en esta tribu:
Acanthoponera, Heteroponera, Rhytidoponera,
Paraponera , Ectatomma, Aulacopone,
Gnamptogenys, Proceratium y Discothyrea.
Brown (1958) incluye a Paraponerini
(Paraponera) y Proceratiini (Proceratium +
Discothyrea) como sinónimos menores de
Ectatommini y considera a esta tribu como una de
las más derivadas dentro de Ponerinae s. l. Lattke
(1994) enfocó su estudio en validar la revisión de
Brown (1958) aplicando técnicas cladísticas por

primera vez. En su estudio, Lattke (1994) revivió a
Paraponerini y Proceratiini de la sinonimia, limitando
Ecatommini en cinco géneros (Acanthoponera,
Heteroponera, Rhytidoponera, Ectatomma y
Gnamptogenys) y consideró la posición de
Aulacopone como incierta, debido a la carencia
de evidencias para su ubicación. Keller (2000)
reanaliza y discute los análisis cladísticos realizados
por Lattke (1994), sin embargo los resultados
ilustran la necesidad de una completa revisión del
grupo (Bolton 2003).

de moverse relativamente uno con respecto al otro.
Cavidades metacoxales abiertas o completamente
abiertas o con los puntos extremos del annulus agudos
casi tocándose. Pecíolo con o sin fusión tergoesternal.

Género Ectatomma F. Smith
Arias-Penna T. M

Caracterización
Carena frontal bien separada y posteriormente
subparalela, las secciones anteriores de los lóbulos
frontales y de las inserciones antenales
completamente separadas por la extensión posterior

ampliamente redondeada o triangular del clípeo.
Mesonoto y propodeo bien separados por suturas
profundas formando de esta manera dos
convexidades. Espiráculo propodeal alargado, en

Biología
Presenta en conjunto una biología compleja y sólo
parcialmente estudiada. Sus especies presentan
amplias gamas de comportamiento, hay grupos
generalistas y oportunistas como Ectatomma;

algunos grupos forrajean diurnamente (en bosques)
y otros en la noche (en desiertos) en busca de
insectos (o restos de los mismos), miel y otros
líquidos (Brown 1958).

Distribución
El género más común de la tribu Ectatommini en toda
la región Neotropical es Ectatomma (endémico)

(Kugler y Brown 1982), seguido de Gnamptogenys
(Neotrópico e Indoaustralia) (Lattke 1995).
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Figura 1

forma de ranura, nunca redondo, y frecuentemente
el dorso del pronoto (salvo tres excepciones)
presenta tres tubérculos. Metacoxa sin un diente
dorsal o espina. Meso y metatibia con un espolón
(Figura 1).

Género Ectatoma

Distribución

Género endémico de Centroamérica y Sudamérica,
pobremente representado en el Caribe. La mayoría
de las 12 especies reconocidas son de Sudamérica

(Kempf 1972; Brown 1973). Fernández (1991)
ofrece una clave para las especies de Colombia.

Comentarios
Género revisado por Brown (1958) con notas
adicionales en Kugler y Brown (1982), este último
proponiendo claves para las obreras de las especies
conocidas. Lattke (1994) y Bolton (2003) presentan
una caracterización del género. De los tres géneros
de Ectatommini, Ectatomma conserva el mayor
número de caracteres plesiomórficos: lamela clipeal
ausente o pobremente desarrollada en comparación
con muchas especies de Gnamptogenys y
Rhytidoponera, espiráculos propodeales se
encuentran bien separados del declive de la cara
propodeal y anteriormente presenta un modesto
pedúnculo peciolar; ala posterior de las formas
sexuales aún conserva el lóbulo jugal. Las autopo-
morfías para Ectatomma son: desarrollo de

tubérculos en el dorso del pronoto; proyección de un
lóbulo convexo sobre y entre el proceso proesternal
bidentado, dando la apariencia de unilobular sino se
examina cuidadosamente; peine strigilo de la tibia
anterior presenta en una pequeña porción basal las
pilosidades más largas y más densas que el resto del
peine (Lattke 1994).

Ectatomma es muy similar a Gnamptogenys
compartiendo en conjunto un habitus similar y la
configuración de la carena frontal. En Gnampto-
genys, el mesonoto y el propodeo forman un perfil
contínuo y el mesonoto no es extraordinariamente
prominente y la coxa posterior usualmente presenta
un diente o espina dorsal.

Biología
Se encuentran en bosques húmedos, sabanas,
ambientes secos, zonas de cultivos y rastrojos; las
especies pueden ser muy conspicuas y abundantes.
De hábitos generalistas y oportunistas (Brown 1958).
Sus nidos en general son simples, bajo el suelo, en el
estrato herbáceo donde forrajean y en el estrato
arbustivo en busca de artrópodos y restos orgánicos,
incluso nidifican en ambientes urbanos. Son
depredadores generalizados de diversos artrópodos
y anélidos, también recolectan líquidos azucarados
procedentes de las secreciones de membrácidos y
otros hemípteros, como de los nectarios extraflorales

de algunas plantas, o de los líquidos de frutas. Aunque
el forrajeo es principalmente solitario, también pueden
hacerlo en par y a veces en masa; el forrajeo puede
ser selectivo y estar ajustado al polietismo (edad de
las obreras) de la colonia. Sus nidos presentan
huéspedes y parásitos; las obreras son objeto de
imitación por parte de arañas y chinches. La gran
variación de comportamiento ecológico, estrategias
de forrajeo y dieta, explican su abundancia
(Fernández 1991; Lattke 2003b). Estudios de biología
de E. ruidum y E. tuberculatum son listados por
Paiva y Brandão (1989).
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Figura 3
Cabeza de E. lugens en vista frontal

Figura 4
Vista lateral del cuerpo de E. brunneum

Figura 5
Cuerpo en vista lateral de E. planidens

Figura 2
Cabeza de E. planidens

en vista frontal

Figura 6
Espiráculo de E. opaciventre

Figura 7
Espiráculo de E. ruidum

1 Cuerpo (excepto las patas) uniforme y
finamente estriado; clípeo sin una carena
media evidente (Figura 2) ………………. 2

- Cuerpo (excluyendo las patas) con esculturas
diversas de toda clase o tamaño; clípeo con
una carena media evidente (Figura 3) ……. 3

2(1) Especies grandes (ancho de la cabeza sin
incluir los ojos usualmente más de 1,7 mm);
superficie de las estrías del cuerpo lisa;
coloración del cuerpo marrón oscuro a negro;
tubérculo medio del pronoto proyectado
ligeramente hacia la parte anterior, no es en
forma de una pala con la punta
considerablemente puntiaguda (Figura 4) …...
.................................................brunneum

- Especies pequeñas (ancho de la cabeza, sin
incluir los ojos, inferior a 1,7 mm) superficie
de las estrías de la cabeza y el tronco ásperas,
con marcas o con la superficie desgastada;
coloración del cuerpo marrón-amarillo
apagado o marrón rojizo; tubérculo medio del
pronoto aplanado, cóncavo y en forma de una
pala con la punta considerablemente
puntiaguda y con el borde proyectado
fuertemente hacia la región anterior (Figura
5) …………………...………….  planidens

3(2) Abertura del espiráculo propodeal en forma
de una hendidura estrecha, usualmente cuatro
veces más largo que ancho (Figura 6);
espacio entre el ojo compuesto y la carena
frontal, opaco, con estrías longitudinales finas
o rugosidades oblicuas y sin interespacios
cóncavos y brillantes .…………….......... 4

- Abertura del espiráculo propodeal elíptico u
oval, menos de cuatro veces más largo que
ancho (Figura 7); espacio entre el ojo y la
carena frontal con 4-8 rugosidades ásperas
que separan los interespacios amplios,
profundos y más o menos brillantes y
areolados ...…..............................……... 6

Clave para las especies de Ectatomma de la Región Neotropical
(Modificada de Kugler y Brown 1982)
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4(3) Región posterior del vértice y entre los ojos
con un par de dientes prominentes o tubérculos
subpiramidales (Figura 8); espacio entre el ojo
y la carena frontal con rugosidades oblicuas;
tubérculo medio del pronoto alto, surgiendo por
arriba del mesonoto con su ápice notablemente
trunco (Figura 9)....  ................opaciventre

- Región posterior del vértice sin un par de
dientes prominentes o tubérculos (Figura 10);
espacio entre el ojo y la carena frontal con
estrías longitudinales; tubérculo medio del
pronoto bajo y al mismo nivel de la superficie
mesonotal (Figura 11) ...............………... 5

5(4) Longitud del escapo antenal (sin incluir la
radícula) inferior al ancho de la cabeza
incluyendo los ojos; segundo segmento del
gaster con al menos la mitad anterior
reticuloestriolada y con una fila de huecos
pequeños......………………......permagnum

- Longitud del escapo antenal (sin incluir la
radícula) superior al ancho de la cabeza
incluyendo los ojos; segundo segmento
gástrico con reticulaciones finas y sin
estriolaciones.............…….……...... lugens

6(3) Pronoto con el tubérculo medio inexistente a
débilmente diferenciado; tubérculos o ángulos
dorsolaterales obsoletos (Figuras 12, 13)….
...............................................................7

- Pronoto con el tubérculo medio bien
diferenciado y al menos con un par de dientes
pequeños o ángulos humerales dorsolaterales
(Figuras 14) ...….................……………. 8

7(6) En vista frontal, cabeza subcuadrada (Figura
15); en vista lateral, el metanoto presenta la
margen dorsal completamente redondeada
(Figura 16); tergo del segundo segmento
gástrico con estriolaciones finas, densas,
seríceas o mate; esculturaciones orientadas
longitudinalmente; segundo tergo del gaster
con pilosidades abundantes, usualmente miden
por arriba de 0,15 mm de longitud; longitud
del ojo igual o menor a la longitud del
anterómero apical  …………..…. edentatum

Figura 8
Cara frontal de
E. opaciventre

Figura 9
Pronoto en vista lateral

de E. opaciventre

Figura 10
Cabeza en vista lateral
de E. permagnum

Figura 11
Vista lateral del cuerpo de E. pergmanum

Figura 13
 Pronoto en vista frontal

de E. edentatum

Figura 12
 Pronoto en vista frontal

de E. muticum

Figura 15
Cabeza en vista frontal

de E. edentatum

Figura 14
Pronoto en vista frontal

 de E. tuberculatum
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- En vista frontal, cabeza más larga que ancha
(Figura 17); en vista lateral, el metanoto
presenta la margen dorsal recta (Figura 18);
segundo segmento gástrico brillante, con
subaciculas irregulares, ligeramente
arqueadas y dirigidas transversalmente; la
aciculación con frecuencia se pierde, dejando
virtualmente liso el disco o gran parte de él;
pilosidades del segundo tergo del gaster
esparcidas y cortas, miden menos de 0,12
mm de longitud; longitud del ojo subigual o
mayor a la longitud del anterómero apical
...……………….............…….…  muticum

8(6) Nodo peciolar en vista lateral, bajo y grueso,
subtriangular, con la cúspide ampliamente
redonda y los declives de las caras anterior
y posterior convergen notablemente hacia la
región anterior (Figura 19); tubérculos
laterales del pronoto con frecuencia son más
prominentes que el tubérculo medio (Figura
14); coloración del cuerpo marrón-amarillo,
pero algunos ejemplares son más oscuras
predominando la coloración marrón rojiza
....………………………….  tuberculatum

- Nodo peciolar en vista lateral, alto y delgado,
al menos la mitad superior de las caras
anterior y posterior del pecíolo verticales y
subparalelas, o incluso cóncavas (Figura 20);
prominencias laterales del pronoto pequeñas
o al menos de una longitud menor que la del
tubérculo medio (Figura 20), coloración del
cuerpo marrón rojizo o casi negro
.....……….................…………………. 9

9(8) Cabeza en vista frontal con las esquinas
posteriores notablemente anguladas; ancho
de la cabeza incluyendo los ojos 2,0 mm o
más (Figura 21) .…............……..  goninion

- Cabeza en vista frontal con las esquinas
posteriores redondeadas; ancho de la cabeza
incluyendo los ojos, inferior a 2,0 mm (Figura
22)................................................…... 10

10(9) Tubérculo medio y laterales del pronoto bien
desarrollados, prominentes y con el borde o

Figura 16
Cuerpo en vista lateral de E. edentatum

Figura 17
Cabeza en vista frontal de E. muticum

Figura 18
Cuerpo en vista lateral de E. muticum

Figura 20
 Nodo peciolar en vista lateral

de E. goninion

Figura 22
 Cabeza en vista frontal

de E. confine

Figura 21
 Cabeza en vista frontal

de E. goninion

Figura 19
 Nodo peciolar en vista lateral

de E. tuberculatum
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la punta aguda; dientes propodeales delgados
y distintivamente más largos que el orificio
del espiráculo propodeal (Figura 23); pronoto
distintivamente más largo que ancho;
metanoto ligeramente convexo y la longitud
de éste es tres veces su  altura...................
...................................................confine

- Tubérculo medio del pronoto bien
desarrollado o no, ápice anterior del tubérculo
no forma un borde anguloso, tubérculos
laterales menos prominentes,  usualmente
rectangulares, escasamente se ven agudos
ya sea en vista lateral o frontal; dientes
propodeales triangulares y no más largos que
el orificio del espiráculo propodeal.............11

11(10)Cabeza en vista frontal con el contorno
posterior transverso, casi recto (Figura 24);
tubérculo medio del pronoto bajo y angular
ya sea en vista frontal o lateral, tubérculos
laterales agudos, prominentes o
rectangulares (Figura 25); pronoto casi tan
largo como ancho......................….. ruidum

- Cabeza en vista frontal con el contorno
posterior arqueado de ojo a ojo (incluyendo
la región media posterior) (Figura 26),
tubérculo medio del pronoto alto y
redondeado; tubérculos laterales reducidos
a pequeños ángulos obtusos (Figura
27)..……………....................….. gibbum

Figura 27
Cuerpo en vista lateral E. gibbum

Figura 23
Cuerpo en vista lateral E. confine

Figura 24
Cabeza en vista frontal de E. ruidum

Figura 25
Cuerpo en vista lateral de E. planidens

Figura 26
Cabeza en vista frontal de E. gibbum



Caracterización
Cuerpo marrón oscuro a negro, uniforme y
finamente estriado, excepto las patas, superficie de
cada estría del cuerpo lisa; mandíbula, antenas y
patas ferruginosas. Cabeza subcuadrada. Clípeo sin
una carena media distintiva. Tubérculo medio del
pronoto proyectado ligeramente hacia la parte
anterior con el ápice puntiagudo. Pecíolo más ancho
que largo.

Ectatomma brunneum Smith, F (Figura 28)

Especies en Colombia

Figura 28
 Habitus (cabeza en vista frontal y cuerpo

en vista lateral solamente) de E. brunneum.

Comentarios
Almeida Filho (1987) realiza una caracterización
morfológica detallada e ilustrada de la especie.

Biología
Especie es ecológicamente muy flexible, sus nidos
son hipógeos especialmente en el bosque y menos
frecuente en sabanas y espacios abiertos. Sus nidos
son simples, con pocos individuos y de gran
adaptación, acomodándose desde tierras muy
blandas hasta piedras lateríticas muy duras. Las
obreras forrajean solitariamente en los estratos
epígeo (hojarasca) y arbóreo. Además de presas
buscan restos de animales y vegetales, consume
néctar extrafloral y atiende hemípteros,

especialmente membrácidos. Esta especie depreda
a Elorya noyesi (Lymantridae), polilla plaga de los
cultivos de coca en la Amazonia. Esta especie
prospera discretamente en los ambientes
intervenidos por el hombre (Fernández 1991). Los
pocos estudios de esta especie indican un débil
cuidado de los huevos, estabilidad relativa de
algunas categorías comportamentales y ciertas
estrategias de explotación del medio, como en E.
tuberculatum (Rubin et al. 1989).

Distribución
Se extiende desde Panamá hasta el sudeste de
Brasil. Comprende Panamá, Trinidad, Surinam,
Guyana Francesa, Colombia, Perú, Bolivia,
Argentina, Paraguay y Brasil (Almeida Filho 1987).
Fernández (1990) registró esta especie para los
departamentos de Amazonas, Antioquia, Boyacá,

Caquetá, Cundinamarca, Chocó, Meta, Quindío,
Sucre, Valle del Cauca y Vichada. Fernández (1991)
registró la distribución de esta especie para tierras
bajas y la cordillera andina no más arriba de 1.600
msnm. Con la revisión de nuevo material, se registra
esta especie hasta los 2.840 msnm.



Ectatomma confine Mayr (Figura 29)

Caracterización
Tubérculos pronotales y en especial el par de dientes
propodeales son distintivamente largos y agudos;
cara anterior del propodeo en vista lateral
ligeramente recta.

Figura 29
 Habitus de E. confine

Ectatomma edentatum Roger (Figura 30)

Caracterización
Tubérculo medio reducido o escasamente
diferenciable y los tubérculos laterales reducidos.
Segundo tergo del gaster fino y densamente
estriolado, seríceo y mate.

Figura 30
Habitus de E. edentatum

Biología y distribución
Los registros de E. edentatum sugieren que esta
especie tiende a ocupar grandes elevaciones (Kugler
y Brown 1982). Nidifica bajo el suelo (estrato
hipógeo), y forrajea en el estrato epígeo. Parece
preferir el ecotono (borde del bosque); localmente

es escasa (Fernández 1991). Se alimentan de frutas
y semillas (Pizo y Oliveira 2000). E. edentatum ha
sido reportada en ambientes urbanos (Zarzuela et
al. 2002). En Colombia esta especie se encuentra
en tierras bajas, entre los 150-1.000 msnm.

Comentarios
E. edentatum presenta una gran variación
intraespecífica, especialmente en las esculturaciones
del gaster y en la coloración (Kugler y Brown 1982),
al parecer esta especie hace parte de una morfoclina

desde Centroamérica y el Caribe hasta la Argentina
(Fernández 1991). Esta especie se registra en los
departamentos de Amazonas, Caquetá, Meta y Valle
del Cauca. (Fernández 1990; Fernández et al. 1996)

Comentarios
La localidad tipo de Ectatomma confine es la
“Nueva granada”, región que incluía gran parte de
Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador. (Kugler

y Brown 1982). Desde su descripción original, esta
especie no habia sido reportada, hasta que en el 2006,
se registra para Colombia (Arias-Penna 2006).
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Ectatomma goninion Kugler y Brown (Figura 32)

Caracterización
La cabeza en vista dorsal con el vértice posterior
ancho y con una carena que termina a cada lado
en una distintiva y proyectada esquina
subrectangular. Tubérculo medio dos veces más
ancho (o más) en la base, que largo, ángulos
pronotales laterales obtusos, de donde los lados del
pronoto descienden verticalmente. Nodo peciolar
grueso y sin constricción en la altura media. Figura 32

Habitus de E. goninion

Caracterización
Joroba pronotal elevada y redondeada, los
tubérculos laterales reducidos y ligeramente más
gruesos. Nodo peciolar sin constricción y contorno
posterior de la cabeza, fuertemente redondeado,
arqueándose de ojo a ojo.

Ectatomma gibbum Kugler y Brown (Figura 31)

Comentarios
Ectatomma gibbum  ha sido confundida en el
pasado por su similitud con Ectatomma  ruidum.

Figura 31
 Habitus de E. gibbum

Biología y distribución
Se asume que E. gibbum nidifican en el suelo del
bosque, en los cuales la mayoría de las obreras se
han colectado (Kugler y Brown 1982). En Colombia

esta especie se encuentra en tierras bajas, entre
los 6-900 msnm (Arias-Penna 2003).

Comentarios
Las obreras de estas especies son fáciles de
reconocer por su gran tamaño, por la extremidad

posterior de la cabeza cuadrada y la forma del nodo
peciolar.
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Biología y distribución
E. goninion  forrajea en el estrato epígeo,
especialmente en la hojarasca (Fernández 1991).
Esta especie se conoce para Colombia y Ecuador
(Kugler y Brown 1982). En Colombia E. goninion
se encuentra en tierras bajas, entre los 5-520 msm.

La localidad tipo de esta especie es el departamento
del Chocó. Además se registra esta especie para
el Cauca y Risaralda (Fernández 1990; Fernández
et al. 1996).

Ectatomma lugens Emery (Figura 33)

Caracterización
Longitud del escapo antenal (sin incluir la radícula)
superior al ancho de la cabeza incluyendo los ojos.
Segundo segmento gástrico con reticulaciones finas
y sin estriolaciones.

Biología y distribución
Las obreras de E. lugens es imitada por la araña
Myrmecium cf. velutinum Simon (Oliveira 1986).
En Colombia esta especie se encuentra en tierras

Figura 33
 Habitus de E. lugens

Ectatomma opaciventre (Roger) (Figura 34)

Caracterización
Vértice posteriormente con un par de dientes
prominentes o tubérculos subpiramidales. Tubérculo
medio con el ápice truncado y surge por arriba del
mesonoto.

Figura 34
Habitus de E. opaciventre

bajas, entre los 50-350 msnm y se registra en los
departamentos del Amazonas y Caquetá
(Fernández 1990, Fernández et al. 1996).

Biología y distribución
E. opaciventre nidifica bajo el suelo y forrajea en
el estrato epígeo siempre en lugares abiertos y
secos, como sabanas. Parece ser la única especie
en la subfamilia con hábitos xerófilos (Fernández

1991). En Colombia esta especie se registra para
tierras bajas, entre los 580-650 m. Fernández (1990)
registró esta especie para el departamento del Meta.
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Caracterización
E. ruidum presenta la cabeza en vista frontal con
el contorno posterior casi recto. Tubérculos laterales
del pronoto rectangulares u agudos y subiguales en
tamaño al tubérculo medio. En vista lateral el nodo
peciolar es alto y delgado, por lo menos la mitad
superior con la cara anterior y posterior vertical y
subparalela.

Ectatomma ruidum (Roger) (Figura 35)

Figura 35
 Habitus de E. ruidum

Comentarios
E. ruidum es una especie excepcionalmente
variable en esculturas, en pilosidad y en otras

características «integumentales» (Kugler y Brown
1982).

Biología
E. ruidum es una de las especies más estudiadas
en el mundo y muy dominante, común en
plantaciones de café y cacao de América Central
(Lachaud y Valenzuela 1982). Esta especie nidifica
bajo el suelo (hipógeo), sus nidos presentan una
entrada y varias galerías (Weber 1946),
preferiblemente en el bosque, también presentan
forrajeo epígeo (hojarasca) y rara vez subarbóreo.
Prospera en ambientes alterados por el hombre
(Brown 1958), e incluso en ambientes urbanos. E
ruidum en presencia de E. brunneum y E.
tuberculatum parece limitarse al forrajeo epígeo
(Fernández 1991).

E. ruidum forrajea solitariamente, pero en algunas
ocasiones puede presentar un tipo de
comportamiento de depredación cooperativa y un
grado de reclutamiento ligado al tamaño y peso de
la presa (Breed et al. 1990; Schatz et al. 1999). Se
ha observado en esta especie reclutamiento
adaptable (Fresneau et al. 1982; Lachaud 1984),
fidelidad al territorio individual de colecta y uso de
pistas temporales (Lachaud et al. 1984),
reclutamiento por acción selectiva (Lachaud 1985),
entre otros aspectos. Su dieta es omnívora consume
una gran variedad de artrópodos (membrácidos,

grillos, moscas y termitas) (Breed et al. 1990;
Schatz et al. 1999), restos orgánicos de animales
(carroña) y cleptobiosis (Castaño 1983; Breed et
al. 1990; Perfecto y Vandermeer 1992), larvas y
adultos de insectos plaga (Lachaud y Valenzuela
1982), restos de origen vegetal (López y Lachaud
1983) nectarios florales y extraflorales (Weber
1946; Breed et al. 1990; Schatz et al. 1999),
azúcares y harinas (Castaño 1983) y secreciones
de hemípteros como Saissetia olae en cítricos o
Toxoptera aurantii en cacaoteros, donde es plaga
(Lachaud y Valenzuela 1982). Métodos especiales
(Corbara et al. 1986, 1988) han incrementado el
estudio de la etología de esta hormiga permitiéndose
saber que la organización social madura
tempranamente (Corbara et al. 1986) en las
colonias con reclutamiento adaptable (Fresneau et
al. 1982) y polietismo en el desarrollo (Lachaud y
Fresneau 1987; Corbara et al. 1989). Los nidos de
E. ruidum pueden sobreponerse territorialmente
(Levings y Franks 1982), y pueden ser defendidos
intensamente a corto término (Levings y Traniello
1981). Se han encontrado obreras anormales
producidas por la presencia de gusanos parásitos
(Mermis) (Wheeler 1910; Weber 1946). Se destacan
algunos estudios de depredación de E. ruidum como



65

Subfamilia Ectatomminae

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

los realizados por Schatz y Wcislo (1999) sobre la
captura de avispas halíctidas y Lachaud et al.
(1990) evaluaron la depredación de una colonia de
E. ruidum en una plantación de café. Las obreras
de E. ruidum es imitada por la araña Mazax pax
Reiskind (Reiskind 1977). También se ha evaluado

la fenología reproductiva en alados de E. ruidum
(Kaspari et al. 2001). En Colombia se ha utilizado
con éxito en el control de insectos plaga en
plantaciones de café Coffea arabiga L. y cacao
Theobroma cacao L. (Fernández 1991).

Caracterización
En vista lateral, nodo peciolar subtriangular, con la
cara dorsal redondeada. Tubérculos laterales del
pronoto más prominentes que el tubérculo pronotal.

Ectatomma tuberculatum (Olivier) (Figura 36)

Biología
E. tuberculatum es una especie con biología
parecida a E. ruidum y E. brunneum, aunque
tiende a ser menos tolerante a ambientes alterados.
Los nidos son simples, se pueden encontrar en el
suelo en bosques húmedos y bordes de sabanas, y
están compuestos de varios cientos de individuos.
Las obreras depredan pequeños invertebrados como
hormigas, avispas, pupas de abejas, larvas de
mariposas, termitas, mántidos jóvenes y caracoles
pequeños; los insectos sociales también hacen parte
importante del espectro de presas (Wheeler 1986).
Además de centípedos (Castaño 1983) recurren
también a nectarios extraflorales de Inga. Atienden
a membrácidos y áfidos en las plantas por sus
secreciones azucaradas como Toxoptera aurantii

(López y Lachaud 1983). El medio ambiente influye
en su etología (Champalbert 1985, 1986a, 1986b),
especialización temprana (Fresneau y Lachaud 1984;
Lachaud y Fresneau 1987) y desarrollo del ovario
relacionado con el polietismo. E. tuberculatum es
imitada por arañas (Reiskind 1977) por
Cardicephala myrmes Schiner (Weber 1946) y un
chinche de la familia Alydidae (Sisson 1980). También
se ha registrado la asociación de E. tuberculatum
con el parásito Dilocantha lachaudii (Lachaud
et al. 1998). Wheeler (1986) reporta un tipo de
asociación interespecífica, en la que al parecer

Figura 36
Habitus de E. tuberculatum

Distribución
E. ruidum se distribuye al sur de México, al norte
de Suramérica a ambos lados de los Andes hasta
el sureste de Ecuador, en las Guyanas al este y
bordea a Brasil en la región de los Tepuis, pero no
se extiende dentro de la cuenca Amazónica (Kugler
y Brown 1982). Recorren los bosques lluviosos de
las tierras bajas del Atlántico hasta los bosques
secos de tierras bajas del Pacífico (Perfecto y
Vandermeer 1992). En Colombia esta especie se

encuentra en tierras bajas y medias, alcanzando
los 1.500 msnm (Fernández 1991). Para Colombia
se amplió el rango altitudinal para esta especie
alcanzando los 2.200 m. Se registra esta especie
para los departamentos del Amazonas, Antioquia,
Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Córdoba,
Cundinamarca, Chocó, Huila, Magdalena, Meta,
Vichada, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca
(Fernández 1990; Fernández et al. 1996)
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Caracterización
La mayoría de las especies se reconocen a primera
vista por presentar la cutícula con un costillaje
regular y paralelo, y muchas tienen una espina o
dientecillo sobre el dorso metacoxal. A diferencia
de Ectatomma, grupo con el cual algunas veces se
puede confundir, tienen el espiráculo propodeal
redondo y casi nunca en forma de ranura, además
de carecer de un mesonoto convexo y circunscrito
por suturas. Otro carácter diagnóstico es la carencia
de una espina robusta en el ápice de la protibia,
cerca del peine o espuela, espina siempre presente
en Ectatomma (Figura 37).

Crematogaster limata (Formicidae: Myrmicinae)
puede ser un agente cleptobiótico para E.
tuberculatum mostrando un posible caso de
parasitismo social primitivo. Esta especie se
caracteriza por presentar diferentes estrategias de
reproducción: monoginia (una reina por colonia),

poliginia y microginia (reinas pequeñas asociadas
con reinas grandes “normales” o macroginas). Tal
diversidad de estrategias reproductivas afecta la
variabilidad genética intracolonial, también como la
organización social (Poteaux et al. 2003).

Distribución
Ectatomma tuberculatum es común en el
Neotrópico, se extiende desde México hasta
Argentina (Kempf 1972). En Colombia esta especie
se encuentra en tierras bajas y medias hasta los
1.300 msnm. (Fernández 1991). Se amplía el rango
altitudinal de esta especie para Colombia,

alcanzando los 2.200 msnm. Fernández (1990)
registró esta especie para los departamentos del
Amazonas, Antioquia, Casanare, Cundinamarca,
Chocó, Magdalena, Meta, Nariño, Santander,
Vichada y Valle del Cauca.

Género Gnamptogenys Roger
Lattke J. E., Fernández F., Arias-Penna T. M., Palacio E. E., Mackay W. y Mackay E.

Figura 37
Habitus Gnamptogenys

define el género después de una extensa sinonimia
y la ubica dentro de la tribu Ectatommini y además
propone una clave para las especies conocidas.
Brandão y Lattke (1990) y Lattke (1991) tratan al
grupo minuta, y Lattke (1995) ofrece una nueva
revisión para el género en América, aumentando el
número de especies conocidas a 73.  Regionalmente
Lattke (1990) estudia las especies de Venezuela, y

Comentarios
El género Gnamptogenys Roger es de amplia
distribución en las regiones Neártica, Neotropical,
Indomalásica y Australiana. Con más de 80
especies conocidas es el género de ponerinas más
diverso en América y ocupa el décimo lugar entre
los géneros más frecuentes en muestras de
hojarasca para el Neotrópico (Ward 2000). La
primera revisión se debe a Brown (1958) quien
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Fernández (1990) y Fernández et al. (1996) ofrecen
listados para las especies de Colombia. Lattke
(2003b) estudia la distribución mundial del género,
además de los géneros emparentados Ectatomma y
Rhytidoponera, proponiendo un origen Gondwánico
para el grupo. Bolton (2003) ubica Gnamptogenys
dentro de la subfamilia Ectatomminae, junto con
Ectatomma, Rhytidoponera y Typhlomyrmex.
Lattke (2004) revisa las especies Paleotropicales,
reconociendo 50 especies, y propone un cladograma
para dichas especies, incluyendo selectas especies
americanas. Se evidencian varias instancias de
relaciones hermanas entre las especies americanas
y diferentes grupos de especies paleotropicales. El
grupo no deja de ser objeto de la descripción de

nuevas especies (Lattke 2002; Lattke et al.  2004;
Pacheco et al. 2004; Lattke et al. 2007) y con total
seguridad aún faltan especies por describir en
Colombia y el resto de América (Bill MacKay, com.
pers.). Este trabajo presenta no solamente el listado
de las especies para Colombia sino también una
clave para identificarlas, una breve diagnosis
morfológica para cada especie, además de las
localidades de colección, y observaciones
biológicas. Es nuestra esperanza que este trabajo,
además de llenar un vacío en el conocimiento de
estas hormigas tan variadas e importantes en los
ecosistemas colombianos, también sirva de
promotor de estudios adicionales.

Biología
Hormigas con afinidad a los bosques húmedos,
donde anidan en madera descompuesta, hojarasca
y con menor frecuencia debajo de piedras, fisuras
y en el suelo. Pocas anidan en bosques secos y
aunque hay especies en los Llanos, éstas se limitan
a los bosques de galeria, desconociéndose para
Colombia algunas especies que anidan en sabanas.
La mayoría de las especies buscan presas a nivel
del suelo o bajo la hojarasca, algunas cazan bajo el
suelo y otros forrajean en la vegetacion herbácea,
y también hay algunas especies arbóreas como G.
concinna. Son depredadores con hábitos que van
desde muy generales hasta especializaciones en
cacería de otras hormigas, coleópteros o diplópodos
(Lattke 1990, Brown 1993). La cacería se puede
efectuar en solitario pero también pueden reclutar
para someter presas más grandes entre un grupo
de obreras. Los restos de sus presas los suelen
depositar cerca del nido o al lado en fisuras de la

madera donde estan alojadas. El estudio de estos
desechos permite inferir la dieta de la especie en
cuestión.

Los nidos maduros suelen ser pequeños, usualmente
con 80–120 obreras y rara vez superan 200 obreras.
Igual que la mayoría de las hormigas en el trópico,
la mayor actividad de vuelo de formas sexuales
coincide con el principio de las lluvias. Algunas
especies tiene solamente una reina, mientras que
hay poliginia en otras e inclusive reproducción por
medio de obreras gamergates. La reproducción de
nuevas colonias se puede producir por reinas
solitarias como también por la fisión de nidos según
la especie. Tienen sus enemigos naturales y se han
registrado ejemplares de este género como parte
del contenido estomacal de diversos vertebrados
como anuros y cachicamos. Hay casos de
parasitismo por eucarítidos y nemátodos.

Distribución
El género esta distribuido desde el sur de los Estados
Unidos hasta el norte de la Argentina y también está
presente en el Paleotrópico desde la India hasta el
Suroeste Asiático, incluyendo Melanesia y el norte

de Australia. En Colombia se encuentra en casi todo
el territorio nacional desde el nivel de mar hasta
alturas de casi 2.500 m, pero la mayoría habitan en
bosques a menores de1.000 msnm.
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Perspectivas
El género Gnamptogenys se presta para muchos
estudios, dada su abundancia y diversidad, su
aparente larga historia evolutiva en comparación
con otros grupos de hormigas, su diversidad en
sistemas de reproducción y su diversidad en cuanto
a dieta. Los nidos no son tan grandes y pueden
mantenerse con cierta facilidad en el laboratorio, y
la mayoria de las especies tienen un tamaño
respetable que hace factible estudios en el campo.
Hay muchas situaciones no resueltas en cuanto la
identidad de las especies y el usuario de este trabajo
no debe ilusionarse al respecto, ya que ni los propios
autores lo hacen. Hay varios complejos de especies
que han ofrecido mucho trabajo a los investigadores
durante el tiempo y esta situación permanecerá por
un buen lapso. Entre los complejos de especies que
podemos mencionar están los de striatula, sulcata,
ericae, strigata, y andina, entre otros. Son grupos
que comparten suficientes caracteres para
agruparse como muy emparentadas, pero que
tienen suficiente variabilidad morfológica como
para dificultar el establecimiento de linderos entre
especies y poblaciones. Ocurren situaciones en las
cuales se pueden definir claramente poblaciones
regionales, pero al salirse uno de esa región se hallan
ejemplares que no cuadran, a veces presentando
un mezcla de los caracteres diagnósticos que se
usaron para definir otras poblaciones. Entre los
factores que pueden contribuir a esta confusión
está la plasticidad frente a los diferentes ambientes,
el desplazamiento de caracteres, la existencia de

especies crípticas, y no debe descartarse las zonas
donde ocurren híbridos.

Los primeros trabajos descriptivos produjeron un
número nada despreciable de especies, sin tomar
en cuenta aspectos como las poblaciones y con
apenas algunos ejemplares para estudio en el mejor
de los casos. Con el tiempo se acumulan ejemplares
disponibles para el estudio y se realizan trabajos de
revisión más amplios que típicamente resultan en
la sinonimia de muchos de los primeros nombres.
Sin embargo, el trabajo basado en ejemplares de
museo no puede captar muchos aspectos ecológicos
importantes para la toma de decisiones (Gentry
1990), ni tampoco puede hablarse de “demasiados
ejemplares” para el estudio. Siempre faltará
cobertura a la densidad de recolecta, quedando
incompletos en diversos grados, los rangos de
distribución. Un ejemplo en Gnamptogenys son las
cantidades de nombres asociados con G. striatula,
muchos propuestos por Santschi (1929) pero
posteriormente sinonimizados por Brown (1958) y
Lattke (1995). J. Longino ha decidido seguir usando
algunos de estos supuestos sinónimos en su página
web dedicada a la formicofauna de Costa Rica, y
con razones bien fundadas basado en sus
observaciones y recolectas. Longino lleva años
trabajando con la fauna mirmecológica
costarricense, acumulando mucha información
valiosa a nivel local, la cual es imposible de obtener
a partir de ejemplares de museo.

1 Escapo frontal deja descubierto la inserción
antenal; espiráculo peciolar dirigido ventrolate-
ralmente y no ubicado dentro de una depresión;
sutura promesonotal bien marcada, interrumpe
completamente la esculturación dorsal del
mesosoma ......................................2

- Escapo frontal deja descubierto la inserción
antenal; espiráculo peciolar dirigido ventrola-

Clave para identificar las especies colombianas del género Gnamptogenys
a partir de las obreras

teralmente y no ubicado dentro de una depresión;
sutura promesonotal varía desde ausente hasta
bien marcada, pero nunca interrumpe
completamente la esculturación dorsal del
mesosoma......................................................
..................................................................19

- Escapo frontal usualmente cubre la inserción
antenal con cabeza en vista dorsal; espiráculo
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peciolar dirigido ventralmente y ubicado dentro
de una depresión ........................................ 51

2(1) Nodo peciolar disciforme, con sus márgenes
anterior y posterior semi-paralelos y saliendo
en ángulo recto hacia un margen dorsal
relativamente estrecho (Figura 38); vértice
usualmente liso y brillante, ocasionalmente con
débiles estrías transversas ....................... 3

- Nodo peciolar no disciforme, con su margen
anterior, cuando es visto lateralmente,
ampliamente curvado para encontrarse con
el margen dorsal o separado de este por un
ángulo apreciable (Figuras 39, 40, 41, 42, 43);
vértice marcadamente esculpido ............... 5

3(2) Dorso del mesosoma completamente
esculpido, usualmente con cóstulas o ruguloso
(norte de Suramérica)...........................mina

- Dorso del mesosoma con amplias áreas lisas
y brillantes.............................................. 4

4(3) Surco metanotal bien impreso, interrumpiendo
la esculturación; metacoxas sin un lóbulo o
espina dorsal; lóbulos anterolaterales del
declive propodeal ausentes (Cuenca Orinoco-
Amazonas).....................................  relicta

- Surco metanotal ausente; metacoxas con
lóbulo o espina dorsal; declive del propodeo
con lóbulos anterolaterales presentes (Cuenca
Orinoco-Amazonas)....................................
...........................................reichenspergi

5(2) Dorso mesosomal con el surco metanotal bien
definido .................................................. 6

- Surco metanotal ausente ........................ 10

6(5) Cara dorsal de los tergitos gastrales I y II lisos
y pulidos (suroeste de Colombia) .................
......................................................gentryi

- Cara dorsal del gaster con costillaje
longitudinal ............................................. 7

Figura 38
Pecíolo en vista lateral
de G. mina

Figura 39
Pecíolo en vista lateral

de G. acuta

Figura 40
Pecíolo en vista lateral
de G. ejuncida

Figura 41
Pecíolo en vista lateral

de G. extra

Figura 42
Pecíolo en vista lateral
de G. moelleri

Figura 43
Pecíolo en vista lateral

de G. pleurodon
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7(6) Proceso subpeciolar semi-cuadrado, con
ángulo posterior (Figura 44)...................... 8

- Proceso subpeciolar en forma de un lóbulo
que se proyecta anteriormente, sin ángulo
posterior (Figura 45) ..........……………. 9

8(7) Área entre la sutura promesonotal y el surco
metanotal es estrecho y de ancho uniforme;
margen mesonotal anterior es convexo
(Costa Rica a Ecuador, Andes)...............
......................................................bisulca

- Área entre la sutura promesonotal y el surco
metanotal es amplio y ovaloide, ojos situados
en la línea media, margen mesononotal
anterior redondeada, espiráculos propodeales
no se proyectan más allá del margen
propodeal …..............................................
..........................dichotoma especie nueva

9(7) Margen anterior de la lámina del clípeo
presenta un ángulo romo; carece de aurículas
en el propodeo, en vista lateral, el ápice del
pecíolo no se proyecta sobre la cara posterior
del pecíolo (O Colombia) .............. brunnea

- Margen anterior de la lámina del clípeo es
convexo, presenta aurículas en el propodeo,
en vista lateral, el ápice del pecíolo se
proyecta sobre la cara posterior del pecíolo
…....................….  auricula especie nueva

10(5) Nodo peciolar relativamente erecto en vista
lateral, sus ángulos posterodorsal y
anterodorsal no difiriendo notablemente
(Figuras 42, 46) ..................................... 11

- Nodo peciolar inclinado posteriormente en
vista lateral, margen anterior juntándose con
el dorsal a lo largo de una amplia convexidad
que contrasta con el ángulo agudo que separa
los márgenes posterior y dorsal (Figuras 39,
40, 41, 43, 47) ....................................... 12

11(10) LE < 1,08mm (México a N Argentina, región
Caribe) ..................................... striatula

Figura 44
Pecíolo en vista lateral
de G. bisulca

Figura 45
Pecíolo en vista lateral

de G. brunnea

Figura 46
Pecíolo en vista lateral
de G. striatula

Figura 47
Pecíolo en vista lateral

de G. nigrivitrea

Figura 48
Pecíolo en vista lateral
de G. porcata
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- LE > 1,08mm (Suramérica tropical)...........
.................................................. moelleri

12(10) Ángulo posterodorsal del nodo peciolar con
su ápice romo o agudo y sobrepuesto encima
del margen posterior del pecíolo (Figuras 39,
40, 41, 43, 47, 48); proceso subpeciolar, en
vista ventral, con su esquina inferior
uniformemente estrechada y ensanchándose
posteriormente sólo en la unión con el nodo
.......................................................... 13

- Dorso peciolar como mucho sobreponiendo
ligeramente el margen posterior (figuras 49,
50); proceso subpeciolar, en vista ventral,
con su esquina inferior en forma de flecha:
delgada anteriormente y ensanchándose
posteriormente, con su ápice bifurcado el
cual forma el ángulo posterior de un proceso
semi-cuadrado .................................... 18

13(12) Nodo peciolar con un ápice posterodorsal
agudo (Figura 39) (Colombia a Bolivia)
..................................................... acuta

- Nodo peciolar con un ápice posterodorsal
romo (Figuras 40, 41, 43, 47, 48) ...........14

14(13) Escapo en vista dorsal con más de 10 pelos
erectos en su margen posterior, sin contar pelos
inclinados ni pelos recostados....................15

- El escapo presenta menos de 10 pelos
erectos en su margen posterior en vista
dorsal ................................................. 16

15(14) Cuerpo y patas de color marrón,
esculturación costulada a estriada; cuerpo
con pubescencia decumbente abundante;

proceso subpeciolar en forma de lóbulo y
sin proyección aguda (Colombia) ..............
.................................................ejuncida

- Cuerpo de color píceo (color brea) y patas
ferruginosas; cuerpo con pubescencia
abundante; proceso subpeciolar usualmente
con una proyección anteroventral aguda,
algunas veces roma, especialmente en
especímenes de Centroamérica (Honduras
a Bolivia) ................................... porcata

16(14)Tibias y escapos con 5 o más pelos erectos
.......................................................... 17

- Tibias y escapos con uno o ningún pelo semi-
erecto o semi-decumbente (O Colombia -
Ecuador) ....................................... extra

17(16) Declive propodeal con cóstulas transversas;
nodo peciolar con un pedúnculo anterior
corto (Figura 43); Suramérica tropical ........
...............................................pleurodon

- Declive propodeal con cóstulas
longitudinales; nodo peciolar sin pedúnculo
(Figura 47); O Colombia...........................
.............................................nigrivitrea

18(12) AC > 0,84, LW > 0,35mm; IO < 0,16
(Colombia - Ecuador) .................  andina

- AC < 0,84, LW < 0,35mm; IO > 0,16
(México a Colombia) ....................strigata

19(1) Escapos no alcanzando o escasamente
alcanzando el margen verticeal cuando la
cabeza está en perfecta vista frontal
.......................................................... 20

Figura 49
Pecíolo en vista lateral
de G. andina

Figura 50
Pecíolo en vista lateral
de G. strigata
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- Escapos claramente sobrepasando el
margen vérticeal, generalmente por más de
su ancho apical ..................................... 31

20(19) Frente mandibular con estrías o cóstulas
continuas sobre el cuarto basal o más de su
longitud .............................................. 21

- Frente mandibular enteramente liso y
brillante, algunas veces con punturas
esparcidas .......................................... 22

21(20) Clípeo con una carena media distinguible;
ojos pequeños, IO < 0,1; frente mandibular
densamente estriado en toda su superficie
(Costa Rica - Suramérica tropical)
.................................. haenschei (parcial)

- Clípeo sin una carena media apreciable;
ojos grandes, IO > 0,2; frente mandibular
con cóstulas en su cuarto basal o menos, el
resto es liso y brillante (sur de Estados
Unidos – norte de Suramérica).......
...................................parte de hartmanni

22(20) Dorso propodeal con estrías transversas en
gran parte de su superficies................. 23

- Dorso propodeal longitudinalmente estriado
o costulado en gran parte de su superficie
continuando con el resto de la esculturación
notal .................................................. 25

23(22) Cabeza semi-cuadrada, IC > 0,78; cuerpo de
color marrón a marrón oscuro ...................
..............................................................24

- Cabeza notablemente rectangular y
elongada, IC < 0,78; cuerpo negro (Costa
Rica a Ecuador) ........................... alfaroi

24(23) Cóstulas en el mesosoma y el dorso peciolar
semi-opacas; propodeo con dientes
pequeños; diente metacoxal presente
(Brasil y Perú)............................... kempfi

- Mesosoma y nodo peciolar con estrías muy
finas; propodeo sin dientes; dientes

metacoxal ausente (Costa Rica a Suramé-
rica tropical) ........................... annulata

25(22) Lámina clipeal recta en su parte media y
agudamente angulosa lateralmente; proceso
subpeciolar semi-cuadrado, usualmente con
un agudo diente posteroventral ............ 30

- Lámina clipeal usualmente cóncava y
redondeada lateralmente, nunca angulosa
lateralmente (raramente con una ligera
proyección media y con ángulos romos
lateralmente); proceso subpeciolar por lo
general pronunciado anteriormente en
forma de un lóbulo semi-triangular, algunas
veces semi-cuadrado, pero nunca con un
agudo diente posteroventral .................26

26(25) Metacoxas con un lóbulo o diente
dorsobasal ......................................... 29

- Metacoxas sin dientes o lóbulos, a lo sumo
con un pequeño tubérculo o saliente
......................................................... 27

27(26) Lámina clipeal con ángulos romos en sus
lados, ligeramente proyectada anterior-
mente y con una pequeña concavidad en
medio de la proyección; dorso del segundo
esterno del gaster liso y brillante (Figura
51) (Costa Rica, Colombia)....................
......................................................... 28

- Lámina clipeal redondeada lateralmente y
cóncava en su parte media; dorso del
segundo esterno del gaster esculturado
(México a Suramérica tropical, Jamaica)
............................................. interrupta

Figura 51
 Cara frontal de G. stellae
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28(27) Esculturación del cuerpo compuesta de
costulas, cabeza con menos de 20 cóstulas
entre la carena frontal; base de la pro, meso
y metapleura lisas y brillantes..............
..........................andersoni especie nueva

- Esculturación del cuerpo compuesta de
estrías, cabeza con más de 30 estrías entre
la carena frontal; pro, meso y metapleura
estriadas longitudinalmente .......…. stellae

29(26) Dorso metacoxal con un lóbulo triangular
bajo; AC < 1,12; LW < 1,81 mm (México a
Suramérica tropical) ................... continua

- Dorso metacoxal con un lóbulo o diente alto,
con sus lados aproximadamente paralelos;
AC > 1;12; LW > 1,81mm (México a
Suramérica tropical) ................... mordax

30(25) Declive propodeal con cóstulas lon-
gitudinales que convergen posteriormente;
cara anterior del nodo peciolar con cóstulas
transversas; sutura meso-metapleural
ausente o muy débilmente impresa
(Panamá a Bolivia)...............................
.................................................... horni

- Declive propodeal con cóstulas
longitudinales paralelas; cara anterior del
nodo peciolar en su mayoría
longitudinalmente costulada, cóstulas
tranversas basales frecuentemente
presentes y raramente ocupando toda la
cara; sutura meso-metapleural
apreciablemente impresa (México a
Paraguay) .............................. regularis

31(19) Mandíbulas alargadas, falcadas o semi-
falcadas (encorvadas), apenas sus ápices
se tocan o se cruzan cuando están cerradas
........................................................ 32

- Mandíbulas triangulares o semi-
triangulares, márgenes apical y basal
separados por un ángulo basal redondeado
o angulado ........................................ 34

32(31 Borde interno basal de las mandíbulas con
un lóbulo o flanco ampliamente convexo
(Cuenca Amazónica)......................
.............................................. mediatrix

- Borde interno basal de las mandíbulas con
un corto diente triangular que representa el
ángulo basal  ...................................... 33

33(32) Clípeo con dos lóbulos anterior a las fosas
antenales, dichos lóbulos cubren
parcialmente la lámina clipeal en vista
frontal; espiráculos mesonotales
emplazados en depresiones profundas
(Ecuador) ........................... laticephala

- Clípeo sin lóbulos entre las fosas antenales
y la lámina anterior; espiráculos
mesonotales no emplazados en depresiones
profundas (Panamá a Ecuador)..........
................................................... banksi

34(31) Mandíbulas semi-triangulares a triangulares,
en su mayoría lisas y brillantes, con
punteaduras esparcidas, algunas veces con
estrías o cóstulas presentes pero no más
allá del tercio basal; dorso mesosomal
usualmente sin suturas transversas
(excepto G. concinna)......................... 35

- Mandíbulas generalmente triangulares, con
arrugas o estrías longitudinales (algunas
veces débilmente impresas); surco
metanotal apreciablemente impresa ...........
..........................................................43

35(34) AC > 1,43; LW > 2,27mm.................... 36

- AC < 1,43; LW < 2,27mm.................... 37

36(35) Esculturación costulada; metacoxas con
diente dorsal; nodo peciolar terminando en
un ángulo romo; color negro (Cuenca
Amazonas-Orinoco)................tortuolosa

- Esculturación estriada; metacoxas sin
diente dorsal, a lo sumo con un tubérculo
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pequeño; nodo peciolar terminando en un
ángulo o pico agudo; color ferruginoso
(México a Suramérica tropical)...............
............................................... concinna

37(35) Esculturación compuesta de estrías;
esquinas anterolaterales del declive
propodeal bordeadas por carenas que
atraviesan las cóstulas; escapos antenales
no sobrepasando el margen vérticeal por
más de su anchura apical (sur de Estados
Unidos a norte de Suramérica)........
.................................  hartmanni (parcial)

- Esculturación compuesta de costas; declive
propodeal sin carenas distintas a las costas;
escapos sobrepasan el margen vérticeal  por
una distancia mayor a su anchura apical
.......................................................... 38

38(37) Cara posterior del nodo peciolar
transversalmente costulada ................. 39

- Cara posterior del nodo peciolar
longitudinalmente costulada .................. 41

39(38) Lámina anterior clipeal agudamente angular
lateralmente; mandíbulas semi-triangula-
res, márgenes basal y apical unidos por
convexidades amplias y continuas (Figura
52) ................................................... 40

- Lámina clipeal suavemente convexa
lateralmente; mandíbulas triangulares, sus
márgenes basal y apical se encuentran
separados por un ángulo (Figura 53)
(Venezuela a Ecuador) ......................
.............................................fernandezi

40(39) Nodo peciolar con una proyección posterior
puntuda; declive propodeal on cóstulas
verticeales; cuerpo de color marrón uniforme
(Suramérica tropical).................acuminata

- Nodo peciolar algunas veces con una ligera
proyección posterior, pero nunca puntuda;
declive propodeal con cóstulas horizontales,
raramente verticeales; color variable,

usualmente con áreas marrones y
ferruginosas, rara vez totalmente marrón
(México a Suramérica tropical)..................
.................................................. sulcata

41(38) Lámina anterior clipeal agudamente
angulada lateralmente ........................ 42

- Lámina clipeal redondeada u obtusamente
angulada lateralmente (Costa Rica)
................................................. volcano

42(41) AC < 1,11; LW < 1,72mm; lámina anterior
clipeal recta (Figura 54) (norte de
Suramérica) ................................. ericae

- AC > 1,11; LW > 1,72mm; lámina anterior
clipeal medialmente convexa y lateralmente
cóncava (Venezuela a Colombia) ......
........................................curvoclypeata

43(34) Escapos antenales usualmente lisos y
brillantes, con punteaduras ….............. 44

- Escapos antenales con arrugas o estrías
longitudinales ..................................... 45

44(43) Pecíolo más corto que ancho en vista dorsal
………….......................……..….. lanei

- Pecíolo más largo que ancho en vita dorsal
(oeste de Colombia) ……......…..... enodis

45(43) Dientes propodeales ausentes (Costa Rica,
Suramérica tropical) ….................
..................................haenschei (parcial)

- Dientes propodeales presentes .......…. 46

46(45) Margen anterior pronotal con al menos cinco
arrugas o cóstulas transversas; ojos
prominentes y protuberantes (Figura 55, 56,
57) .................................................... 47

- Margen anterior pronotal con cóstulas
longitudinales que se extienden caudalmente
a lo largo de todo el dorso mesosomal; ojos
no protuberantes ni prominentes, relati-
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Figura 52
Cara frontal de G. sulcata

Figura 53
Cara frontal de G. fernandezi

Figura 54
Cara frontal de G. ericae

Figura 55
Cara frontal de G. bispinosa

Figura 56
Cara frontal de G. mecotyle

Figura 57
Cara frontal de G. perpicax

vamente planos (Figura 58) (Florida,
EE.UU.; Costa Rica a Argentina)...............
.........................................  triangularis

47(46) Vértice con cuatro a cinco cóstulas
transversales; mitad anterior del tergo
pospeciolar rugoso ............................ 48

- Vértice con cóstulas longitudinales; mitad
anterior del tergo pospeciolar longitudi-
nalmente costulado ............................. 49

48(47) Espinas propodeales al menos tan largas
como la distancia entre los bordes internos
de sus bases; especies de color ferruginoso
(Costa Rica a Colombia).................
............................................... bispinosa

- Espinas propodeales más cortas; especie
de color negro (Colombia a Ecuador).........
..............................................perspicax

49(47) Dorso del metanoto y todo el propodeo con
costillaje transversal (Panamá) ..................
............................................cuneiforma

- Dorso del metanoto y propodeo con
costillaje longitudinal; cara inclinada del
propodeo con costillaje longitudinal débil,
medialmente liso y pulido …................. 50

50(49) Pronoto con costillaje longitudinal; proceso
subpeciolar en vista lateral es rectangular
(Panamá - Suramérica tropical) ................
................................................mecotyle

- Pronoto con una franja anterior de costillaje
transversal; proceso subpeciolar de forma

Figura 58
cara frontal de G. triangularis
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lobular, sin esquinas o ángulos (suroeste
Colombia)..............................................
......................................enodis (parcial)

51(1) Esculturación rugosa o con cóstulas toscas;
clípeo con un dentículo anteromediano;
proceso subpeciolar semi-cuadrado
(Colombia - SE Brazil) ...........................
.................................................caelata

- Esculturación de la cabeza, mesosoma y
gaster consistiendo en una granulosidad
tosca, amorfa o extremadamente fina y
opaca; clípeo sin dentículo anteromediano
(Bélice - Brasil)........................ .. minuta

- Esculturación estrigulada, dándole un lustro
sedoso a parcialmente liso y brillante al tegu-
mento; clípeo sin dentículo anteromediano...52

52(51) Surco metanotal bien impreso (Ecuador)
..................................................... vriesi

- Surco metanotal ausente o parcialmente
desarrollado ...................................... 53

53(52) Mandíbulas triangulares y denticuladas
(Costa Rica) ............................ simulans

- Mandíbulas falcadas y sin dientes (norte de
Suramérica) ............................ falcifera

Diagnosis
Mandíbulas semi-triangulares. Costillas longitu-
dinales sobre el mesosoma y cara propodeal en
declive. Suturas transversas del dorso mesosomal
débiles, visibles solamente con ciertas angulaciones

Especies en Colombia

Gnamptogenys acuminata (Emery)

de luz. Cuerpo marrón oscuro a negro. Coxas y
dos tercios basales de los fémures testáceos a
marrón testáceo. Tibias, ápices de los fémures,
antenas y mandíbulas de color marrón.

Biología y distribución
Anidan a nivel del suelo en madera en
descomposición en bosques húmedos tanto
primarios como secundarios, incluyendo cacaotales
y cafetales de sombra. Las localidades de mayor
altura para esta especie apenas sobrepasan los 1000
msnm. Depredan principalmente coleópteros, pero
en los desechos del nido se han recuperado restos

de dermápteros, hemípteros y cucarachas (Lattke
1990).

Esta especie se registra para Caquetá, Meta,
Nariño, Putumayo y Valle del Cauca distribuyéndose
altitudinalmente entre los 480-1.000 msnm.
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Figura 59
 Habitus G. acuta

Diagnosis
Similar a G. striatula; cuatro a seis costillas
transversas sobre la cara anterior pronotal, resto
del mesosoma con costillas longitudinales. Costillas
longitudinales sobre la cara anterior del pospecíolo.
Cuerpo marrón oscuro a negro, patas marrón.

Gnamptogenys acuta (Brown) (Figura 59)

Biología
Los pocos registros de esta especie indican que
habita bosques húmedos. Algunos ejemplares se
han colectado forrajeando sobre árboles. En
Colombia esta fue registrada por Fernández (1990)

en el Meta y se amplía el rango de distribución para
el departamento del Valle del Cauca, a un rango
altitudinal entre los 180-780 m.

Gnamptogenys alfaroi (Emery) (Figura 60)

Diagnosis
Dorso mandibular liso y brillante con algunas
puntuaciones. Espina metacoxal presente. Proceso
subpeciolar proyectado anteriormente. Segundo
tergo gastral con la mitad basal con costillas
longitudinales.

Biología y distribución
Especie hallada con poca frecuencia en bosques
húmedos. Longino reporta la captura de algunos
ejemplares durante la noche forrajeando sobre

Figura 60
 Habitus G. alfaroi

vegetación baja. Esta especie en Colombia se
encuentra registrada para el Valle del Cauca.
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Gnamptogenys andersoni Mackay y Mackay especie nueva

Descripción
Largo de la cabeza 0,65-0,83 mm. Largo del
mesonoto 0,24-0,34. Ancho de la cabeza 0,56-0,67
Largo del escapo 0,42-0,52. Diámetro máximo del
ojo 0,06-0,10. Largo de Weber 0,90-1,06. Índices:
índice cefálico 81-88, índice del escapo 74-77, índice
del ojo 63-80. Mandíbula larga (0,54 mm). Borde
anterior del clípeo con una lámina. Carenas frontales
muy anchas entre sí (0,38 mm). Escapos
relativamente cortos. Mesosoma casi recto
dorsalmente. Lado anterior del pecíolo inclinado,
formando un ángulo con el lado dorsal, que
sobrepasa posteriormente solo un poco el margen
posterior del pecíolo.

Pelos rectos moderadamente abundantes en el
clípeo (0,16 mm), en las superficies dorsal y ventral
de la cabeza (0,03-0,12), en el dorso del mesosoma
(0,04-0,12), en el dorso del pecíolo, y en toda la
superficie del gaster.

La mayoría de las superficies están cubiertas con
cóstulas fuertes (con 20 entre las carenas frontales)
Serie tipo: obrera holotipo (MCZC), seis obreras
paratipos (CASC, CWEM, MIZA, IAvH, MCZC,
USNM), Panamá, Chiriquí, Fortuna área, Finca La
Suisse, 12-vi-95, R. Anderson # 17777.

Material examinado: serie tipo y COSTA RICA:
Guanacaste, Cacao Field Station, 850m, 13-ii-1996,
R. Anderson (#96-008) #17681 (1 D CWEM),
Maritza Field Station, 800m, 4-v-1995, R. Anderson
#’s 17711, 17712 (3 DD CWEM); Puntarenas, 2 k
NE Estación Biológica Alturas, 20-vi-1996, R.
Anderson # 18663 (1 D CWEM). PANAMA:
Chiriquí, P. Int. La Amistad, Las Nubes, 15-vi-1995,
R. Anderson # 17757 (1 D CWEM).

Etimología: nombramos en honor de nuestro amigo
Bob Anderson, quien nos ha dado muchas hormigas
muy interesantes.

Hábitat: bosque montañoso húmedo, bosque
nublado, bosque de madera dura.

Biología: todos los ejemplares han sido colectados
en extracciones de hojarasca.

Discusión: la obrera es relativamente pequeña
(largo total 3 mm). Las mandíbulas son subfalcadas,
y se cruzan solamente cerca del ápice. El borde
anterior del clípeo es cóncavo, con los lados
redondeados. Los lados de la cabeza son casi
paralelos, la cabeza es un poco más ancha
anteriormente, el borde posterior es cóncavo. Los
escapos son cortos, y llegan como a tres cuartos de
la distancia de la esquina posterior de la cabeza.

Toda la cabeza, el dorso del mesosoma, el pecíolo,
el pospecíolo, y la parte anterior del segundo tergo
del gaster está cubierta con cóstulas longitudinales.
Sólo la sutura metanotal interrumpe la escultura del
dorso del mesosoma, la sutura promesonotal está
unida con la metanotal. El pecíolo es grueso visto de
lado, el proceso subpeciolar es muy grande, y consiste
de un lóbulo ancho.

Esta especie es muy semejante a  G. stellae de
Costa Rica. Se puede distinguir por el tamaño más
pequeño (largo total de G. stellae es 4,5 mm), por
la presencia de un diente en la metacoxa (ausente
en G. stellae), y las cóstulas en la cabeza son mucho
más gruesas (muy finas en G. stellae).
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Diagnosis
Similar a G. strigata. Escultura con costillaje
aproximado. Margen verticeal cóncavo visto de
frente. Mandíbula triangular, en su mayoría estríada.
Ojos relativamente pequeños. Espiráculo propodeal
ligeramente elevado. Nodo peciolar posteriormente
inclinado. Proceso subpeciolar semi-cuadrado,
como es en el subgrupo strigata. Costillas
longitudinales sobre la cara en declive del pospecíolo.
Costillas transversas débiles sobre el vientre
postpeciolar.

Gnamptogenys andina Lattke (Figura 61)

Figura 61
 Habitus G. andina

Diagnosis
Cuerpo finamente estriado. Estrías sobre la cabeza,
promesonoto y segmentos gástricos dos y tres
longitudinales. Dorso del pecíolo con estrías arqueadas
transversas. Mandíbulas semi-triangulares. Espina
metacoxal ausente. Cuerpo marrón rojizo. Coxas
amarillo ferruginoso. Tibias y fémures amarillo a
testáceo aunque apicalmente amarillo ferruginoso a
ferruginoso. A veces con tonalidades más oscuras.

Gnamptogenys annulata (Mayr) (Figura 62)

Figura 62
 Habitus G. annulata

Biología
Especie hallada en bosques primarios y secundarios
desde nivel de mar hasta los 1.100 m. Los desechos
de nido indican una dieta con preferencia por los
coleópteros, pero también depredan dermápteros,

arádidos, otras hormigas, isópteros y pseudoescor-
piones. Se ha observado un eucarítido parasitando
estas hormigas (Lattke 1990). Longino reporta para
Costa Rica nidos no solamente sobre el suelo, sino

Biología y distribución
Esta especie habita bosques andinos entre los 1.000
y 2.300 msnm, anidando en madera descompuesta
sobre el suelo. Esta especie se registra para Colombia

en los departamentos del Amazonas, Antioquia,
Caldas, Caquetá, Nariño, Norte de Santander,
Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.
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tambien arbóreos. En Colombia esta especie se
encuentra entre los 50-1.000 msnm; Fernández
(1990) la registró en Amazonas y Valle del Cauca;

se amplía el rango de distribución a Antioquia,
Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Meta, Nariño,
Norte de Santander y Quindío.

Descripción
Largo de la cabeza 0,92-0,94. Largo del mesonoto
0,24-0,26. Ancho de la cabeza 0,79-0,83. Largo del
escapo 0,83-0,86. Diámetro máximo del ojo 0,20-
0,22. Largo de Weber 1,24-1,39. Índices: índice
cefálico 86-88, índice del escapo 104-105, índice
del ojo 76-78.

Mandíbulas se juntan sobre todo la superficie
masticatoria. Borde anterior del clípeo redondeado,
sin ángulo medial, proceso malar bien desarrollado.
Ojos con aproximadamente 60 omatidios. Escapo
se extiende aproximadamente el primer segmento
funicular sobre la esquina lateral posterior de la
cabeza. Suturas promesonotal y metanotal bien
desarrolladas en el dorso del mesosoma, muy ancho
entre sí (0,18 mm en el punto medial). Lado posterior
del propodeo separado del lado dorsal por una
carena poco definida, formando dorsalmente y
lateralmente arículas (procesos como orejas);
dientes metacoxales bien desarrollados. Proceso
subpeciolar en forma de un lóbulo, lado posterior
del pecíolo cóncava, el ápice se une con el lado
posterior en un ángulo, que sobresale por encima
del lado posterior.

Pelos rectos y subrectos abundantes, presentes en
los escapos (2 a 4 pelos presentes, largo máximo
de 0,06 mm), abundantes en el mesosoma, pecíolo,
y gaster, pelos en la tibia son cortos, y suberguidos
(hasta 0,08 mm de largo).

Todas las superficies, con excepción de los
apéndices y mandíbulas, costuladas, mandíbulas
completamente estriadas, apéndices con poca
escultura, predominantemente lisas y brillantes,
aproximadamente 20 cóstulas entre los lóbulos de
las carenas frontales, cóstulas en la cara posterior

Gnamptogenys auricula Mackay y Mackay especie nueva (Figura 63)

Figura 63
 Habitus G. auricula

del propodeo predominantemente longitudinales
(verticales), las del dorso del gaster longitudinales,
esterno del pospecíolo con cóstulas transversales.

Cuerpo ferrugeníneo, rojizo marrón, apéndices
marrón claro.

Serie tipo: obrera holotipo (MCZC), 14 obreras
paratipos (CASC, CWEM, IAVH, LACM, MIZA,
MCZC, MZSP, USNM), Panamá, Cero Campana,
900 m, 5-vi-95, R. Anderson, #’s 17753, 17835,
17837, 17840, 17845).

Etimología: latín, auricula, que quiere decir oreja,
refiriéndose a los procesos en el propodeo, los
cuales son en forma de oreja.

Hábitat: bosque montañoso húmedo.

Biología: todos los ejemplares fueron colectados
en extracción de hojarasca.

Discusión: el borde anterior del clípeo, redondeado
y convexo, además de las carenas frontales
espaciadas muy cerca entre sí, pero con lóbulos
bien desarrollados, pone esta especie en el grupo
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striatula. El proceso un subpeciolar, que localiza
la especie en el subgrupo porcata. G. acuta
presenta suturas bien desarrolladas (promesonoto
y metanoto). Es muy semejante a G. brunnea, pero
se puede separar fácilmente de esta especie ya
que G. brunnea carece de las arículas en el

propodeo. Las cabezas de los ejemplares de la serie
tipo no tienen simetría bilateral, en que el lado
izquierdo es más ancho que el lado derecho.

Distribución: reportada solamente en Panamá.

Diagnosis
Especie relativamente grande con cabeza maciza,
de costillas finas. Cabeza ancha con escapos
longitudinalmente estríados. Sutura mesometanotal
sin impresión profunda, aunque visible. Sin el surco
mandibular largo y fino presente en G. laticephala.

Gnamptogenys banksi (Wheeler) (Figura 64)

Figura 64
 Habitus G. banksi

Diagnosis
Ojos semi-globosos, escapos largos, sobrepasando
el margen verticeal. Mandíbulas sin dientes; sutura
promesonotal dorsalmente rompe la escultura,
aunque no lateralmente. Sutura mesometanotal
profunda y ancha. Cabeza, mesosoma y pospecíolo
rugoso; ferrugínea.

Gnamptogenys bispinosa (Emery) (Figura 65)

Biología y distribución
Especie de bosques húmedos que habita
preferentemente desde 800 hasta 2.100 msnm
donde se dedica a la cacería de diplópodos. Hay
registros del uso de quelodésmidos y epinanolénidos

como presa (Lattke 1995). Diplópodos grandes son
atacados por varias obreras, a veces en un grupo
de casi cincuenta hormigas, hasta ser sometido. El
website de J. Longino sobre mirmecofauna

Figura 65
 Habitus G. bispinosa

Biología y distribución
Esta especie se halla con poca frecuencia en
bosques húmedos, donde se dedica a la cacería de
diplópodos. Longino capturó un ejemplar activo

durante horas nocturnas. Fernández et al. (1996)
registraron esta especie para Colombia sin localidad
específica.
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costarricense tiene observaciones detalladas sobre
el comportamiento depredador de esta especie. En
Colombia esta especie se encuentra entre 800 hasta

2.100 msnm y se registra en los departamentos de
Cundinamarca y Valle del Cauca (Fernández et al.
1996) y se registra además para el Chocó.

Diagnosis
Costillas longitudinales sobre el declive propodeal;
espinas metacoxales en gancho y triangulares, no
aciculares; costillas transversas bien definidas sobre
el esterno postpeciolar; espiráculo propodeal tan
bajo como la escultura que lo rodea, no elevado.

Gnamptogenys bisulca Kempf y Brown (Figura 66)

Figura 66
 Habitus G. bisulca

Biología y distibución
Especie que habita bosques montanos húmedos del
Occidente desde 1.000 hasta 2.000 msnm. La
localidad tipo de esta especie es el departamento

del Valle del Cauca (Colombia). Además esta
especie se registra en los departamentos del Caldas,
Chocó, Nariño, Quindío y Risaralda.

Diagnosis
Similar a G. nigrivitrea. Dorso cefálico con
costillaje longitudinal. Margen verticeal cóncavo y
ojos ligeramente detrás de la línea media;
mandíbulas triangulares, con costillaje dorsal,
márgenes apical y basal con franjas estrechas lisas
y brillantes. Margen pronotal anterior con seis a
ocho costillas transversas las cuales se arquean
cerca al dorso y se convierten en costillas longitu-
dinales. Costillaje sobre el tergo gástrico dos más
fino que el segmento anterior. Cuerpo marrón rojizo,
patas amarillo-marrón.

Gnamptogenys brunnea Lattke (Figura 67)

Biología y distribución
Pocos registros para una especie conocida de
localidades boscosas húmedas menores a los 1.000

msnm del occidente del país en los departamentos
del Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.

Figura 67
Habitus G. brunnea
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Diagnosis
Mandíbulas lateralmente arrugadas con el margen
apical liso y pulido. Escapos longitudinalmente
arrugados. Dorso del mesosoma sin suturas o surcos
transversales. Proceso subpeciolar semi-cuadrado.
Dentículos propodeales presentes.

Gnamptogenys caelata Kempf (Figura 68)

Biología y distribución
Nada se conoce de la biología de esta hormiga. En
Colombia se registra para el departamento del
Amazonas (Fernández et al. 1996).

Diagnosis
Cuerpo con estrías muy finas, propodeo con
estriación transversal, declividad lisa medialmente.
Sutura promesonotal débilmente impresa o ausente.
Surco metanotal ancho y profundo. Diente
metacoxal ausente, como mucho con cresta o
tubérculo bajo, poco conspicuo.

Gnamptogenys concinna (Smith, F) (Figura 69)

Figura 69
Habitus G. concinna

Figura 68
Habitus G. caelata

Biología y distribución
Especie llamativa por su coloración ferruginosa
clara y tamaño respetable, además de ser
netamente arbórea. No son comunes pero se
conocen ejemplares de diferentes localidades que
hacen suponer una amplia distribución geográfica.
El hecho de ser arbórea también disminuye las
probabilidades de ser colectada, aunque
ocasionalmente bajan al suelo. Hábita bosques
secos y húmedos, primarios y secundarios dentro
de un rango altitudinal que no supera los 1.000

msmn (Lattke 1990). J. Longino halló en un nido
muchos restos de coleópteros y algunos de
heterópteros y sus observaciones de obreras con
presa en Costa Rica corraboran esa dieta.
Observaciones por Longino indican que son capaces
de andar en grupos de10 a 40 obreras para cazar
(Lattke 1995). Esta especie se registró para el
departamento del Meta (Fernández et al. 1996).
Se amplía el rango de distribución para Amazonas,
Caquetá, Nariño y Valle del Cauca.
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Diagnosis
Mandíbulas de tendencia linear; surco metanotal
impreso. Cara en declive del propodeo con pequeños
lóbulos superior laterales, mitad superior de cara
con costillaje longitudinal e inferior con costillaje
transverso. Disco esternal del pospecíolo liso. Cara
anterior del nodo peciolar rugosa con algunas
costillas transversas inferiores.

Gnamptogenys continua (Mayr) (Figura 70)

Figura 70
Habitus G. continua

Biología y distribución
Los nidos se han encontrado sobre el suelo en
madera descompuesta en zonas boscosas hasta
1.500 msnm. Su distribución en el país es amplia,

se registra para los departamentos del Amazonas,
Antioquia, Caldas, Caquetá, Cauca, Cundinamarca,
Magdalena, Nariño y Valle del Cauca.

Diagnosis
Cuerpo piceo. Antenas, patas y coxas ferruginosas;
sutura promesonotal muy débilmente impresa, visible
solamente con ciertos ángulos de luz. Meso y

Gnamptogenys curvoclypeata Lattke

metacoxas lisas y brillantes sobre las caras mediana
y basal lateral. Metacoxas con lóbulos dorsales
triangulares débilmente desarrollados.

Biología y distribución
Esta especie habita bosques bajos y se tiene un
registro de un nido en madera descompuesta sobre
el suelo. Algunos ejemplares han sido capturados

en muestras de hojarasca (Lattke 1990). En
Colombia esta especie se registra para el Amazonas.

Descripción
Largo de la cabeza 0,86mm. Largo del mesonoto
0,29. Ancho de la cabeza 0,78. Largo del escapo
0,76. Diámetro máximo del ojo 0,23. Largo de
Weber 1,27. Índices: índice cefálico 90, índice del
escapo 97, índice del ojo 68.

Gnamptogenys dichotoma Mackay y Mackay especie nueva (Figura 71)

Mandíbulas sobrepasan en los lados masticatorios,
con dentículos pequeños. Borde anterior del clípeo
convexo. Cabeza más ancha al nivel de los ojos;
ojos abultados. Escapos se extienden aproxima-
damente el primer segmento funicular más allá de
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la esquina posterior lateral de la cabeza. Mesosoma
con las suturas promesonotal y metanotal rectas y
bien desarrolladas, y separadas (0,26 mm entre sí,
mesosoma vista lateral). Márgenes laterales del
propodeo volteados hacia arriba, sin formar espinas.
Dientes metacoxales bien desarrollados. Proceso
ventral del pecíolo rectangular, margen posterior
bifurcado (visto desde abajo), lado anterior inclinado
hacia atrás (visto lateral), el lado posterior solo un
poco cóncavo.

Pelos rectos en la mayoría de la superficie,
incluyendo el clípeo, el dorso y la superficie ventral
de la cabeza, escapo con por lo menos cinco pelos
rectos. Mesosoma, coxas, fémures, y tibias con
pelos rectos, pecíolo y gaster con pelos rectos,
pubescencia abundante en el escapo, y escaso en
el resto del cuerpo.

Dorso de las mandíbulas estriadas, clípeo con estrías
verticales, cabeza con cóstulas longitudinales, ocelo
medial, dorso del mesosoma costulado longitudinal-
mente, lado del mesosoma con escultura simular,
el lado posterior del propodeo con costulas
longitudinales, divergiéndose posteriormente, el lado
anterior del pecíolo con costulas transversales, el
primero y el segundo tergo del gaster con costulas
longitudinales, superficie entre las cóstulas
granulada, cóstulas en la superficie ventral del pos-
pecíolo transversales y paralelas.

Rojizo oscuro casi negro, mandíbulas, antenas, y
patas de color marrón claro.

Hembra y macho: desconocidos.

Serie tipo: obrera holotipo (MCZC). COLOMBIA,
Valle del Cauca, bosque Yotoco, 23 junio 1989, 1575
m, W. P. Mackay #11606.

Etimología: griego, dichomos, que quiere decir
cortada en dos partes refiriéndose a las dos suturas
en el dorso del mesosoma.

Hábitat: bosque tropical húmedo.

Biología: el holotipo fue colectado en una trampa
de caída.

Discusión: las dos suturas marcadas en el dorso
del mesosoma, marcando el ancho mesonoto (0,26
mm entre sí, con el mesosoma visto de perfil), las
estrías transversales en el pecíolo, las estrías
longitudinales en el gaster, y la espina en la
metacoxa, sirven para distinguir esta especie de la
mayoría de las especies del género. Además, las
estrías en la superficie ventral del pospecíolo son
transversas, finas y paralelas.

Esta especie podría ser confundida con G. striatula.
Se puede distinguir porque las estrías son
transversales, mientras que en G. striatula son
longitudinales. Todas estas estrías son paralelas,
finas, y en forma circular. Se puede separar de G.
gentryi (Colombia) porque la superficie dorsal del
pecíolo y el segundo tergo gastral tienen estrías, y
de G. bisulca (Costa Rica hasta Ecuador) y G.
brunnea (Colombia) por las suturas más separadas
en el dorso del mesosoma.

Distribución: conocida de la localidad tipo y del
alto Bitaco en el departamento del Valle del Cauca.

Figura 71
Habitus G. dichotoma
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Diagnosis
Cara anterior pronotal con más o menos seis
costillas transversales. Proceso subpeciolar
triangular, proyectado anteriormente. Cara anterior
del tergo pospeciolar con costillaje transversal hasta
las dos terceras partes del lado dorsal, costillaje
posterior longitudinal.

Gnamptogenys ejuncida Lattke (Figura 72)

Figura 72
 Habitus G. ejuncida

Biología y distribución
Esta especie esta distribuida en el occidente del
país, en los departamentos de Antioquia, Chocó,
Putumayo, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca;

generalmente se ha registrado en bosques húmedos
menores a los 1.000 msnm, pero hay un registro de
1.450msnm.

Diagnosis
Mandíbulas triangulares, alargadas, ojos semi-
esféricos. Escapos mayoritariamente lisos con
algunas arrugas longitudinales. Propodeo con franja
mediana de costillaje longitudinal rodeado por
costillaje circular. Dientes del propodeo breves.
Pecíolo sin nudo, más largo que ancho. Dientes
metacoxales aciculares (Lattke et al. 2004).

Gnamptogenys enodis Lattke, Fernández  y Palacio (Figura 73)

Figura 73
 Habitus G. enodis

Biología y distribución
Poco se sabe de su biología, salvo lo que se puede
inferir de las localidades de captura, bosque húmedo
cerca de los 1.000 msnm. Por su cercanía morfo-
lógica a G. mecotyle puede sospecharse que se trata

de una cazadora de diplópodos. Esta especie se
registra para los departamentos del Cauca y Valle
del Cauca.
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Diagnosis
Mandíbulas semi-triangulares. Dorso mesosomal
posterior y propodeo con costillaje longitudinal,
suturas transversas difícilmente visibles bajo ciertos
ángulos de luz. Dientes metacoxales pequeños;
negras, antenas, patas y mandíbulas marrón a
marrón oscuro.

Gnamptogenys ericae (Forel) (Figura 74)

Figura 74
 Habitus G. ericae

el suelo. En Colombia se registra en los
departamentos del Amazonas, Atlántico, Bolívar,
Caquetá, Casanare, Guajira, Magdalena, Meta,
Putumayo, Sucre y Vichada.

Diagnosis
Vértice con dos a tres costillas transversales.
Superficie anterior pronotal con cinco a siete
costillas transversales. Nudo peciolar en vista lateral
con un margen anterodorsal ampliamente convexo,
ligeramente sobresaliendo encima del margen
posterior, margen posterior relativemente recto.
Proceso subpeciolar semi-cuadrado. Ápice del nodo
peciolar bastante puntudo, no tan extremamente
como en G. acuta. Nodo más robusto y semi-
cuadrado (en vista lateral) que en otras especies
del subgrupo porcata.

Gnamptogenys extra Lattke (Figura 75)

Figura 75
 Habitus G. extra

una obrera menor de Atta (Lattke 1990). En
Colombia esta especie se registra para Cauca,
Chocó y Valle del Cauca.

Biología y distribución
Esta especie usualmente se encuentra en bosques
húmedos, tanto primarios como secundarios desde
nivel de mar hasta unos 1.000 msnm. Los nidos
son contruidos en madera en descomposición sobre

Biología y distribución
Esta especie tiene una preferencia por bosques
húmedos bajos hasta una altura 1.100 msnm.
Existen algunos registros de presa de los desechos
del nido que incluyen coleópteros y la cabeza de
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Diagnosis
Mandíbulas falcadas y sin dientes. Clípeo sin
dentículo anteromediano.Surco metanotal ausente
o parcialmente desarrollado.

Gnamptogenys falcifera Kempf (Figura 76)

Comentarios
Fernandez et al. 1996 para el departamento de
Cundinamarca.

Figura 76
 Habitus G. falcifera

Diagnosis
Mandíbulas triangulares con el dorso liso y brillante.
Lámina anterior del clípeo convexa. Sutura
promesonotal ligeramente impresa y sutura
mesometanotal ausente. Pecíolo bajo, alargado,
posterodorsalmente con punta roma. Diente
metacoxal ausente.

Gnamptogenys fernandezi Lattke (Figura 77)

Figura 77
 Habitus G. fernandezi

Biología
Esta especie habita boques húmedos, tanto
primarios como secundarios, y se conocen nidos
construidos en madera descompuesta sobre el suelo.
En un nido la muestra recolectada se componía de

9 reinas sin alas y 35 obreras (Lattke 1990). Esta
especie en Colombia se encuentra a 50 msnm en
los departamentos del Caquetá, Cauca, Valle del
Cauca y Vaupés.

Diagnosis
Surco metanotal más profundo que la sutura
promesonotal. Gaster en su mayoría liso y pulido.

Gnamptogenys gentryi Lattke (Figura 78)
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Biología y distribución
No hay información disponible salvo los rótulos de
los ejemplares que indican la presencia de esta
especie en bosques húmedos entre 1.200 y 2.300
msnm, en Colombia se registra en los
departamentos de Nariño y Valle del Cauca.

Gnamptogenys haenschi (Emery) (Figura 79)

Figura 78
 Habitus G. gentryi

Diagnosis
Margen verticeal cóncavo en vista frontal.
Mandíbulas con costillaje longitudinal. Cara en
declive del propodeo con estrías longitudinales
superiormente, basalmente con arrugas
transversas. Nodo peciolar transverso; esterno
postpeciolar en su mayoría transversamente
estrigulado; sin diente metacoxal.

Figura 79
 Habitus G. haenschei

Biología y distribución
Esta especie anida en bosques húmedos, tanto
primarios como secundarios, usualmente menores
a los 1.000 m. Hay un registro proveniente de una
plantación de palma africana. Esta hormiga
aparentemente anida directamente en el suelo o
bajo madera en contacto con el suelo y rara vez en

madera descompuesta, como suele ser más típico
para el género. En Colombia esta especie fue
registrada por Fernández (1990) en el Meta. Se
amplía el rango de distribución de esta especie en
Amazonas, Antioquia, Caquetá, Cauca, Chocó,
Guajira, Magdalena, Risaralda  y Valle del Cauca.

Diagnosis
Esquinas superolaterales de la cara en declive del
propodeo con lóbulos o carenas pequeñas.
Mandíbulas triangulares a semi-triangulares. Surco
metanotal vagamente impreso y cara posterior del
nodo con costillaje longitudinal. Dorso metacoxal
lobulado. Proceso subpeciolar semi-cuadrado.

Gnamptogenys hartmani (Wheeler) (Figura 80)

Figura 80
 Habitus G. hartmanni
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Biología y distribución
Esta especie se captura con poca frecuencia pero
tiene un rango de distribución que cubre desde el
sur de los EE.UU. hasta Perú, inferiéndose
entonces, una amplia distribución en territorio
colombiano, aunque sólo se ha registrado para los
departamentos de Antioquia y Caquetá. Hay
registros de bosques húmedos usualmente menores
a los 1.000 msnm. Esta especie es una especialista

en atacar y depredar nidos de algunas hormigas
attini como Trachymyrmex y Sericomyrmex
(Dijkstra y Boomsma 2003). Por medios químicos
además de combate físico someten a la presa,
pasando las depredadoras a ocupar el nido de los
attini, consumiendo la cría y el hongo para
eventualmente buscar otro nido de cultivadoras de
hongos.

Diagnosis
Mandíbulas semi-triangulares. Dorso del nodo del
pecíolo con costillas longitudinales posteromedia-
nas, anteriormente transversamente arqueadas.
Costillaje en forma de Av@ sobre la cara en declive
del propodeo. Cuerpo marrón oscuro; patas y
antenas ferruginosas.

Gnamptogenys horni (Santschi) (Figura 81)

Biología y distribución
Especie ampliamente distribuida en el país en
bosques húmedos usualmente menores a los 1000
msnm, pero ocasionalmente hallándose a mayores
alturas. Los nidos generalmente están en madera
descompuesta sobre el suelo pero hay registros de
nidos bajo la hojarasca y en materia orgánica elevada
un metro del suelo en un árbol. Algunos nidos
pueden tener hasta casi 200 obreras. Los restos de
desechos de nido indican que esta especie tiene
cierta preferencia dietética por otras hormigas, y

Figura 81
 Habitus G. horni

en especial por Pheidole, sin embargo se han
encontrado los restos de diversos otros artropodos
(Lattke 1990). Pratt (1994) halló división temporal
de labores en esta hormiga, además de la capacidad
de reclutar a fuentes de recursos, como alimento.
Esta especie fue registrada por Fernández (1990)
para los departamentos de Nariño y Putumayo. Se
amplía el rango de distribución en Amazonas,
Antioquia, Caquetá, Cauca, Chocó, Guaviare, Meta,
Risaralda, Valle del Cauca y Vaupés.

Diagnosis
Mandíbula con margen masticatorio denticulado.
Sutura promesonotal presente, al menos
parcialmente, y costillaje longitudinal sobre el dorso

Gnamptogenys ingeborgae Brown (Figura 82)

del propodeo y tergo pospeciolar frecuentemente
mal definido a borrado.
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Biología y distribución
Esta especie habita bosques húmedos, anidando en
madera decompuesta sobre el suelo (Brown 1993).
El nido de la serie tipo tenía 15 obreras y una reina.
Observaciones detalladas de la depredación de esta
especie sobre diplópodos julídos y polidésmidos
están relatadas en Brown (1993). En Colombia esta
especie se registra para Cundinamarca, Meta y
Putumayo (Fernández et al. 1996).

Figura 82
Habitus G. ingeborgae

Gnamptogenys interrupta (Mayr)

Diagnosis
Mandíbulas semi-lineares. Dorso cefálico,
mesosoma y primer tergo gastral con costillaje
longitudinal. Tergo gastral dos liso. Pleura con

parches lisos. Diente metacoxal ausente. Cuerpo
marrón rojizo, patas y antenas ferruginosas.

Diagnosis
Mandíbulas semi-triangulares, dorsalmente lisas y
brillantes. Costillaje transverso sobre dorso
mesosomal y nodo, sin suturas transversas
aparentes sobre el dorso mesosomal. Espiráculo
propodeal grande y diente metacoxal presente.

Gnamptogenys kempfi Lenko (Figura 83)

Figura 83
Habitus G. kempfi

Biología y distribución
Estas hormigas se encuentran en bosques húmedos,
tanto primarios como secundarios, hasta una altitud
de 1.400 msnm. Los nidos se construyen en madera

descompuesta sobre el suelo (Lattke 1990). En
Colombia esta especie se registra para el Magdalena
y el Valle del Cauca.

Biología y distribución
Es una especie poco colectada que se conoce de
la alta cuenca del río Amazonas. En Colombia se

registra para los departamentos del Amazonas y el
Caquetá.
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Gnamptogenys lanei Kempf

Gnamptogenys mecotyle Brown (Figura 84)

Diagnosis
Sutura promesonotal y surco metanotal impresos
pero sin romper la escultura. Abertura del espiráculo
propodeal grande y redondeada, recta debajo del
diente. Diente metacoxal largo y agudo. Carena
occipital ancha y visible en vista frontal. Lámina
clipeal anterior lateralmente redondeada y
anteriormente recta a ampliamente convexa.
Algunos ejemplares pueden tener los escapos
bastante lisos.

Figura 84
Habitus G. mecotyle

Diagnosis
Dorso mandibular liso y brillante y ápice del escapo
sobrepasando el margen verticeal. Cara en declive
del propodeo plana y separada de la cara dorsal

Gnamptogenys mina (Brown) (Figura 85)

por un ángulo agudo. Espiráculos propodeales
elevados hacia el ápice de los tubérculos cilíndricos.

Diagnosis
Los ojos son relativamente pequeños. La lámina
del clípeo es ligeramente cóncava. La sutura
promesonotal es vestigial y los dientes del propodeo

son pequeños. El nodo del pecíolo es alargado y
con costillaje transversal.

Biología y distribución
La morfología de la especie indica que está
emparentada con especies que cazan diplópodos.
Esta especie se registra para los departamentos

del Chocó (Fernández et al. 1996) y Amazonas a
los 150 msnm. de altitud.

Biología y distribución
Esta especie se encuentra en bosques húmedos con
una altitud menor a los 1.000 msnm, donde se dedica
a la cacería de diplópodos. Esta especie se registra

para los departamentos del Amazonas, Antioquia y
el Chocó.
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Figura 85
Habitus G. mina

Biología y distribución
Especie poco común que habita bosques húmedos.
Los ejemplares hallados hasta ahora provienen de
muestras de hojarasca y de suelo y se registra esta
especie en Colombia para Amazonas, Caquetá,
Nariño y Putumayo.

Gnamptogenys minuta (Emery) (Figura 86)

Diagnosis
Esculturación de aspecto opaco y finamente
granuloso. Mandíbulas y antenas castañas, estriadas
y brillantes. Espiráculos propodeales generalmente
elevados, formando tubitos.

Figura 86
Habitus G. minuta

Diagnosis
Costillaje ligeramente tosco. Pronoto con costillaje
concéntrico. Cara mesosomal posterodorsal con
costillaje longitudinal. Proceso subpeciolar semi-
cuadrado, algunas veces anteriormente
proyectándose en forma de lóbulo.

Gnamptogenys moelleri (Forel) (Figura 87)

Figura 87
Habitus G. moelleri

Biología y distribución
Esta especie se conoce de áreas boscosas húmedas
tanto primarias como secundarias, hasta una altitud
de 1.300 msnm. No es una hormiga común,
posiblemente anida en el suelo, ya que los
ejemplares casi siempre son obtenidos de muestras
de hojarasca. Algunas muestras de hojarasca puede
tener varias obreras, sugiriendo la captura parcial

de un nido relativamente superficial, como también
la captura de un grupo de forrajeras. En Colombia
esta especie se registró para los departamentos del
Amazonas, Guajira y Magdalena (Fernández et al.
1996); se amplía el rango de distribución para
Antioquia, Chocó, Nariño, Putumayo, Quindío y
Valle del Cauca.
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Biología y distribución
Esta especie se conoce en bosques húmedos bajos
usualmente no mayores de 1.000 msnm, anidando
en madera descompuesta sobre el suelo, entre la
hojarasca y también en bromelias.  Algunos nidos
pueden superar las 200 obreras (Lattke 1990) y la
dieta cubre una amplia gama de invertebrados, tanto
vivos como muertos, además del apovechamiento

de néctar extrafloral (Cogni y Oliveira 2004). Su
distribución en Colombia indica un patrón
Amazonas–Orinoco, registrándose para los
departamentos del Amazonas, Boyacá, Caquetá,
Cauca, Chocó, Cundinamarca, Meta, Nariño, Norte
de Santander, Putumayo y Vaupés.

Diagnosis
Mandíbulas semi-triangulares. Cara en declive del
propodeo con costillaje transverso. Segundo tergo
gastral puede variar desde liso a costillaje
longitudinal o costillado-rugoso. Cuerpo muy oscuro,
marrón, casi negro. Patas marrón oscuro.
Individuos más pequeños pueden confundirse con
G. continua.

Gnamptogenys mordax (Smith, F) (Figura 88)

Figura 88
Habitus G. mordax

Biología y distribución
Esta especie se puede encontrar en bosques
húmedos, tanto primarios como secundarios hasta
una altitud de casi 2.000 msnm, incluyendo cafetales
de sombra. Esta especie, a pesar de su relativo
gran tamaño, es poco agresiva y usualmente se
inmobilizan al ser descubierto el nido. Los desechos
de nido indican una tendencia hacia el consumo de

coleópteros. Se ha observado estafilínidos vivos
además de un diplópodo en algunos nidos (Lattke
1990). En Colombia, esta especie se registra para
el Amazonas, Antioquia, Caquetá, Chocó,
Cundinamarca, Norte de Santander, Risaralda,
Santander y Valle del Cauca.

Diagnosis
Cabeza en vista frontal alargada y de lados
aproximadamente paralelos. Lámina del clipeo con
un lóbulo mediano. Nodo peciolar con un margen
anterodorsal convexo, formando un punto romo que
sobresale encima del margen posterior.

Gnamptogenys nigrivitrea Lattke (Figura 89)

Figura 89
Habitus G. nigrivitrea
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Biología y distribución
Esta especie habita bosques húmedos entre las
altitudes de 1.000 hasta 2.300 msnm; en Colombia
se registra para los departamentos de Caldas,

Caquetá, Cundinamarca, Huila, Nariño, Putumayo,
Quindío, Risaralda, Santander y Valle del Cauca.

Gnamptogenys perspicax Kempf y Brown (Figura 90)

Diagnosis
Ojos ligeramente detrás de la línea media cefálica.
Escapo longitudinalmente estríado con pilosidad
abundante. Nodo del pecíolo más o menos
continuamente convexo. Esterno del pospecíolo con
costillaje o arrugas transversas.

Figura 90
Habitus G. perspicax

Biología y distribución
Especie grande de bosques húmedos que se
especializa en la cacería de dipópodos.

Esta especie se encuentra entre las altitudes de
1.600 hasta 1.800 msnm. La localidad tipo de esta

especies es el departamento del valle del Cauca
(Colombia). Fernández et al. 1996 registró esta
especie para Risaralda, también se distribuye en
Cundinamarca y Valle del Cauca.

Gnamptogenys pleurodon (Emery) (Figura 91)

Figura 91
habitus G. pleurodon

Diagnosis
Pronoto con costillaje concéntrico. Mesonoto con
costillaje longitudinal, algunas veces rodeado por
costillas concéntricas. Cara anterior del pospecíolo
con tres a cuatro costillas transversas y cara dorsal
con costillaje longitudinal. Diente metacoxal acicular.
Cuerpo marrón oscuro, patas marrón. El pecíolo
en vista lateral parece tener un breve pedúnculo.

Biología y distribución
Esta especie se conoce en bosques húmedos tanto
primarios como secundarios, hasta una altitud de

1.000 msnm en la cuenca de los ríos Amazonas y
Orinoco. Los nidos pueden estar a nivel del suelo
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Figura 92
Habitus G. porcata

Figura 93
Habitus G. regularis

terrestres ocasionales (Lattke 1990). Longino
reporta esta especie como depredadora generalista
en Costa Rica, anidando con fecuencia en árboles.
Esta especie se registró para el departamento del
Valle del Cauca por Fernández (1990). Se amplía el
registro para Antioquia, Caquetá, Chocó,
Cundinamarca, Guajira, Guaviare, Huila, Nariño,
Norte de Santander y Santander.

pero parece haber una preferencia para localidades
más elevadas en los árboles, y mucho del forrajeo
de las obreras también es arbustiva – arbórea
(Lattke 1990).  Hay pocos registros de presa,
conociéndose hormigas del género Pheidole y
algunas avispas parasíticas de los desechos de un

nido. G. pleurodon se registró para los
departamentos del Putumayo y Amazonas
(Fernández 1990; Fernández et al. 1996). Se amplía
el registro para los departamentos del Caquetá,
Guaviare, Magdalena, Nariño y Valle del Cauca.

Gnamptogenys porcata (Emery) (Figura 92)

Diagnosis
Costillaje longitudinal media sobre el pronoto inscrito
anteriormente por costillaje transverso. Escultura
mesosomal posterodorsal variable: ovaloides
concéntricos con orientación longitudinal o
transversa, o con costillas longitudinales inscritas
dentro de los concéntricos. Cuerpo píceo con patas
ferruginosas.

Biología y distribución
Esta especie frecuenta bosques húmedos, tanto
primarios como secundarios, en las cordilleras
andinas, pero con una preferencia a las altitudes entre
los 500 – 2.000 msnm y posiblemente por la cercanía
a cursos fluviales. Los nidos se encuentran en madera
descompuesta sobre el suelo y los pocos registros
de desechos indican una posible preferencia por la
depredación de coleópteros, además de isópodos

Gnamptogenys regularis Mayr (Figura 93)

Diagnosis
Cara en declive del propodeo, abruptamente
separada de la cara dorsal, superolateralmente con
pequeños lóbulos angulados. Diente metacoxal
apicalmente redondeado y no triangular. Cuerpo
marrón oscuro, patas testaceas.
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Biología y distribución
Esta especie se ha colectado en bosques húmedos,
tanto primarios como secundarios, en localidades
que varían en altitud desde 500 hasta 1.000 msnm.
En un nido se colectó una muestra de 30 hormigas,
de las cuales 8 eran reinas sin alas y las demás
obreras. Los desechos de un nido indican que los

coleópteros son una parte importante de la dieta
(Lattke 1990) pero Longino ha observado la
depredación de hormigas. En Colombia, G.
regularis se registra para el Amazonas, Bolívar,
Caquetá, Cauca, Magdalena, Meta, Putumayo y
Valle del Cauca.

Gnamptogenys relicta (Mann)

Diagnosis
Mandíbulas, vértice y cara anterior postpeciolar lisos
y brillantes, occipucio algunas veces con costillas
transversas muy tenues. Últimos tres segmentos
antenales forman vagamente una maza. Cara en
declive del propodeo con costillaje transverso,

Gnamptogenys stellae Lattke (Figura 94)

espiráculos propodeales elevados. Sutura pronotal
presente aunque fina; sutura metanotal bien impresa,
rompiendo la escultura. Sin lóbulos anterolaterales
sobre la cara en declive del propodeo. Espina
metacoxal presente.

Biología y distribución
Ejemplares de esta especie se colectan en pocas
ocasiones, usualmente en muestras de hojarasca,
y su distribución se ubica dentro de las cuencas de
los ríos Amazonas y Orinoco (Lattke 1995). En

Colombia esta especie se registra para los
departamentos del Amazonas y Meta (Fernández
et al. 1996).

Diagnosis
Cabeza y cuerpo con finas estrías longitudinales,
apertura del espiráculo metatóracico montado sobre
protuberancia cónica, ojos compuestos reducidos.

Biología y distribución
Desconocida. En Colombia esta especie se registra
para el departamento del Valle del Cauca.

Figura 94
Habitus G. stellae
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Biología y distribución
Esta especie se conoce de bosques húmedos
andinos, donde usualmente habita un rango
altitudinal entre los 1.000 y 2.000 msnm. Se colecta
con frecuencia en las muestras de hojarsaca. Los

Gnamptogenys striatula Mayr (Figura 95)

Diagnosis
Costillaje pronotal semicircular. Costillaje
longitudinal dorsal y posteriormente sobre el
mesosoma, ligeramente divergiendo caudalmente.
Mesometanoto algunas veces con costillas
semicirculares. Diente metacoxal triangular.
Cuerpo marrón oscuro.

Figura 95
Habitus G. striatula

Figura 96
Habitus G. strigata

nidos pueden hallarse en madera descompuesta
sobre el suelo, debajo de semejante madera y debajo
de piedras como también en el propio suelo. Longino
reporta restos de larvas de  lepidóptera, isópodos,

Diagnosis
Con costillaje tosco. Superficie postpeciolar anterior
plana y con tres a cuatro costas transversas. Pelos
largos, semi-decumbentes y semi-erectos abundan-
tes sobre el cuerpo.

Gnamptogenys strigata (Norton) (Figura 96)

una dieta generalista de diversos tipos de insectos
(Lattke 1990). La diversidad de formas
morfológicas que pueden ser consideradas como
esta especie, o cercana a ella, indican que se trata
de un complejo de especies, en los cuales uno de
los sitios con mayor variabilidad morfológica son
los Andes colombianos. Los nidos suelen ser
poliginicos, sea con propias reinas, o con obreras
gamergates, y los nidos nuevos se forman por fusión
(Giraud et al. 2000). Las larvas exhiben un
comportamiento de solicitar alimento al adulto por
medio de movimientos laterales de la parte superior
del cuerpo (Kaptein et al. 2004).

Biología y distribución
Esta especie esta ampliamente distribuída en el país,
Fernández (1990) la registró en los departamentos
del Meta y Amazonas. Se amplía el rango de
distribución en Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas,
Caquetá, Chocó, Cundinamarca, Guaviare, Nariño,
Norte de Santander, Quindío, Risaralda,Valle del
Cauca y Vaupés. G. striatula se halla en bosques
húmedos primarios y secundarios, incluyendo
cafetales de sombra, desde nivel de mar hasta los
1.600 msnm. Los nidos usualmente están en madera
en descomposición  sobre el suelo pero también
hay registros de hojarasca, bajo piedras y en
cavidades de roca. Los desechos de nido indican
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dípteros (tanto adultos como larvas), y larvas de
coleópteros en los desechos de nidos. En Colombia
esta especie se registró para Caldas y Valle del
Cauca (Fernández 1990; Fernández et al. 1996).

Gnamptogenys sulcata (Smith, F) (Figura 97)

Figura 97
Habitus G. sulcata

Se amplía el rango de distribución para los depar-
tamentos de Antioquia, Caquetá, Cundinamarca,
Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo,
Quindío, Risaralda y Vichada.

Diagnosis
Mandíbulas semi-triangulares. Costillaje mesosomal
dorsal convergente caudalmente y transverso sobre
la cara en declive del propodeo. Diente metacoxal
ausente, como mucho un tubérculo pequeño o lóbulo
corto presente. Color variable.

Biología y distribución
Esta especie habita bosques menores a 1.000
msnm, tanto húmedos como secos, pero con una
preferencia por estos últimos, al contrario de lo típico
para las especies de este género. Inclusive es posible
hallar ejemplares forrajeando en plena sabana,
aunque nunca muy lejos del bosque. Los nidos se
hallan en madera descompuesta sobre el suelo, y

además de su presencia sobre el suelo las obreras
también trepan sobre arbustos y árboles (Lattke
1990). Se registró esta especie para el departamento
de Sucre (Fernández 1990). Se amplía el rango de
distribución en  Amazonas, Antioquia, Atlántico,
Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Magdalena,
Meta, Nariño, Putumayo, Valle del Cauca y Vaupés.

Gnamptogenys tortuolosa (Smith) (Figura 98)

Figura 98
Habitus G. tortuolosa

Diagnosis
Mandíbulas semi-triangulares. Lámina clipeal
lateralmente angular y medianamente recta a
ligeramente cóncava. Propodeo con costillaje
transverso; diente coxal pequeño, algunas veces
como un lóbulo corto. Tibias, fémures y escapos
lisos y pulidos. Cuerpo píceo, patas y antenas
ferruginosas.
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Biología y distribución
Esta especie está distribuida en la cuenca
Amazonas-Orinoco, específicamente en los
departamentos del Amazonas, Caquetá, Chocó,
Guaviare, Meta (Fernández 1990) y Putumayo;

donde anida en bosques húmedos de altitud menor
a los 1.000 msnm, sin embargo puede forrajear en
zonas de sabana, además del bosque.

Diagnosis
Sutura promesonotal débilmente impresa. Dorso del
nodo con costillas transversas. Proceso subpeciolar
semi-cuadrado. Primer esterno gástrico con
costillaje transverso. Diente metacoxal largo y
delgado. Cuerpo píceo.

Gnamptogenys triangularis (Mayr) (Figura 99)

Biología y distribución
Esta especie anida en troncos y ramas descompues-
tas que yacen sobre el suelo, debajo o por encima
de la hojarasca, en bosque húmedo tanto primarios
como secundarios. Se encuentran desde nivel de
mar hasta elevaciones superiores a los 1.000 msnm,
donde se dedica a la cacería de diplópodos. En

Colombia esta especie se registra en los depar-
tamentos de Antioquia, Chocó y Magdalena.

Agradecimientos
Estamos en deuda con Martha L. Baena, Rosa
Aldana, Inge Armbrecht, Patricia Chacón, Andrea
Molano, Elvia L. Gonzalez, Saulo Usma, Javier
Bustos, Francisco Castaño (fallecido), Carlos
Sarmiento, Luisa F. Mendoza, Catalina Estrada,
Federico Escobar, Miguel Rodríguez M., Giovanni

Ulloa, Germán Domingo Amat, William Cubillos por
suministrarnos material o darnos acceso a sus
colecciones. También agradecemos a W.L. Brown
Jr. (fallecido), C.R.F. Brandão, C. Kugler, W.P.
MacKay y P.S. Ward por sus valiosos aportes de
material y consejos.

Figura 99
Habitus G. triangularis
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Género Typhlomyrmex Mayr

Diagnosis
Ojos compuestos atrofiados y pecíolo brevemente
pedunculado e insertado en toda la mitad de la cara

anterior del pospecíolo; reinas con ojos compuestos
bien desarrollados y pelos breves (Lattke 2004).

Distribución y Biología
Estas hormigas son de distribución neotropical, se
pueden encontrar desde Veracruz, México hasta
el noreste de Argentina. No se conocen en islas

caribeñas. Anidan en troncos en descomposición o
en el suelo en bosques húmedos (Lattke 2003a).

Comentarios
Especímenes de Typhlomyrmex se pueden confundir
con algunas amblyoponinas por similitudes en la
forma del pecíolo pero Typhlomyrmex no presenta
dentículos en el borde anterior del clípeo, carácter
que identifica a la subfamilia Amblyioponinae. El
género fue revisado Brown (1965), en la revisión de
Typhlomyrmex que se puede encontrar en el Anexo

I al final de la sección I, presenta una sinopsis
taxonómica detallada de este género y sus especies
y una clave a especie basada en obreras, estos
autores proponen dos morfoespecies para Colombia,
siendo éstas potenciales especies nuevas para la
ciencia, además de tres especies ya descritas (T.
major, T. pusillus y T. rogenhoferi).

Tribu Typhlomyrmecini

Caracterización
Ojos vestigiales a ausentes. Fórmula palpar 1,2 o
1,1 (esta fórmula no muestra un dimorfismo sexual).
Sutura promesonotal presente y flexible, el pronoto
y el mesonoto son capaces de moverse uno con
respecto al otro. Pecíolo con fusión tergoesternal.
Laterotergos y órgano estridulatorio ausentes. Uñas
pretársales con un diente preapical. Hypopigio del

Arias-Penna T. M.

macho con un proceso medio digitiforme, alargado
y curvo hacia arriba. Antena con 12 segmentos (13
en los machos). En especímenes alados, lóbulo jugal
ausente (Bolton 2003).

Esta tribu comprende el género Typhlomyrmex.
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Distribución
Typhlomyrmex pusillus fue registrada por
Fernández (1990) en el departamento de Antioquia

Typhlomyrmex pusillus Emery

Caracterización
Capsula cefálica subcuadrada, un poco más larga
que ancha. Clípeo en vista dorsal con una lamela
bien desarrollada y no forma un proceso truncado

en la región media. Sin carena visible en la región
anterolateral del nodo peciolar. Diente subpeciolar
con una abertura (Anexo I).

y (Anexo 1) en Caldas, Caquetá, Cauca, Quindío,
Risaralda y Valle del Cauca.

Typhlomyrmex rogenhoferi Mayr (Figura 100)

Caracterización
Los bordes internos de los torulos no contiguos,
éstos se ven por la transparencia del tegumento
(cabeza en vista frontal). Pecíolo pedunculado en
vista lateral, con el nodo peciolar poco desarrollado,
éste es más largo que alto y con la cúspide
subconvexa, la cara posterior no distintiva. El tergo
abdominal III en la vista lateral, sin la cara anterior
claramente diferenciada (Anexo I).

Distribución
Esta especie se distribuye en Amazonas, Caldas,
Caquetá, Cundinamarca, Huila y Meta (Fernández

Figura 100
Habitus Typhlomyrmex rogenhoferi

1990; Fernández et al. 1996) y Valle del Cauca.

Typhlomyrmex major Santschi

Caracterización
En vista frontal, los bordes internos de los tórulos
unidos, los cuales se observan por la transparencia
del tegumento. Pecíolo débilmente pedunculado en
vista lateral, con el nodo bien desarrollado, más alto
que largo, con la cúspide distintamente convexa y
la cara posterior distintiva. El tergo abdominal III

en vista lateral, con la cara anterior vertical más
corta pero ésta se diferencia claramente. Base de
los metafémures en vista anterior se ensanchan de
repente, con la cara vertical corta que se separa de
la cara ventral por una curvatura grande (Anexo I).
Esta especie se encuentra en Nariño (Anexo I).
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