
Subfamilia Proceratiinae

CAPÍTULO 7

Sosa-Calvo J. y Longino J. T.

Introducción
La subfamilia Proceratiinae, recientemente elevada
de estatus taxonómico por Bolton (2003),
comprende individuos que son raramente
coleccionados en trampas convencionales, siendo
las técnicas de tamizado de hojarasca con
extractores Winkler y embudos de Berlese las que
mayor número de especímenes han aportado a la
ciencia. Los miembros de esta subfamilia son
individuos relativamente pequeños a medianos que
viven en la hojarasca, troncos en descomposición
o, inclusive, en sacos de huevos de arañas. Hasta
la fecha todos los géneros, con excepción de
Discothyrea, han sido objeto de revisión (Taylor
1965; Agosti 1994; O’Keefe y Agosti 1997; Baroni-
Urbani y de Andrade 2003); sin embargo, y debido
quizá a sus hábitos crípticos y reducido tamaño, se

Caracterización (Bolton 2003: 48)
Además de las características que distinguen al
grupo de los poneromorfos (ver Capítulo 1), la
subfamilia Proceratiinae presenta las siguientes
características: tamaño relativamente pequeño a
mediano, monomórficos; inserciones antenales
horizontales y parcial o completamente expuestas,
a menudo en un escudo frontoclipeal, dirigidas hacia
el extremo posterior cefálico (Figura 1); ojos
reducidos o ausentes; sutura del promesonoto
fusionada o ausente, no permitiendo el movimiento
independiente del pronoto y del mesonoto (Figura
2); en muchas especies (tribu Proceratiini) el tergo
abdominal IV atrofiado, recurvado ventralmente
con su correspondiente esterno reducido (Figuras
2a y 2b); tibias medias y posteriores con un espolón,

han llevado a cabo pocos trabajos acerca de la
historia natural y comportamiento de las especies
dentro de esta subfamilia dejando la puerta abierta
para futuros trabajos de investigación.

Las claves taxonómicas se basan en las revisiones
de Taylor (1965), Agosti (1994) y O’Keefe y Agosti
(1997) de Probolomyrmex y la revisión de Baroni-
Urbani y de Andrade (2003) de Proceratium. Por
otro lado, la revisión del género Discothyrea se
encuentra aún en proceso y la clave suministrada
en este capítulo se restringe a las especies
conocidas de Colombia, y se basa en parte en las
claves propuestas por Weber (1939), Borgmeier
(1949) y Longino (2005).

[Nota: fotos de microscopía electrónica tomadas usando un
microscopio Philips XL30 ESEM LaB6. Especímenes fueron
también fotografiados usando una video cámara JVC KY-F700
montada en un Stereomicroscopio Leica M420 y conectada a un
computador IBM IntelliStation M Pro en el cual imágenes
compuestas fueron ensambladas usando el Software Auto-
Montage Versión 3.04 (Synoptics Ltda)]

Figura 1
Inserciones antenales de Discothyrea humilis.
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o tibia media sin espolón; garras tarsales anteriores
simples; orificio de la glándula metapleural simple
y lateral; pecíolo desprovisto de tergos laterales; y

lóbulo jugal ausente en el ala anterior de los
reproductores (Figura 3a).

Biología
El conocimiento de la biología en estas hormigas
se limita a unos pocos estudios de comportamiento,
los cuales sugieren un alto grado de especialización.
Brown (1954, 1979) reportó que individuos de
Proceratium y Discothyrea usualmente acumulan
y se alimentan de diferentes tipos de huevos de
artrópodos. En sus experimentos de laboratorio, este
autor demostró que Proceratium prefería los huevos
de arañas en lugar de partes de insectos. Estudios

más recientes (Dejean y Dejean 1998; Dejean et
al. 1999) con Discothyrea sugieren que especies
dentro de este género no sólo se alimentan de los
huevos de las arañas, sino que también construyen
sus nidos en los sacos de dichos huevos. Por otra
parte, Taylor (1965) propone que individuos de
Probolomyrmex comparten los mismos hábitos
alimenticios a los observados por los representantes
de la tribu Proceratiini, basando sus conclusiones

Figura 3b
Vista del ala posterior

de un macho de Proceratium pergandei

Figura 3a
Vista del ala anterior

de un macho de Proceratium pergandei

Figura 3

Figura 2a
Vista lateral

de Discothyrea denticulata

Figura 2b
Vista lateral

de Proceratium micrommatum

Figura 2c
Vista lateral

de Probolomyrmex boliviensis

Figura 2
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en la similitud presentada en la parte anterior de la
cabeza. Sin embargo, Ito (1998) registra la
depredación de milpiés polixénidos por
Probolomyrmex dammermani, un comportamiento
que había sido reportado anteriormente sólo para
Thaumatomyrmex  (Brandão et al.  1991) y
Gnamptogenys (Lattke 1990). Los vuelos
nupciales, aunque no existe prueba contundente,
ocurren con las primeras precipitaciones de la
estación lluviosa. Sus colonias son pequeñas con
no más de un centenar de individuos (Menozzi 1925;
Kennedy y Talbot 1939; Wesson y Wesson 1940;
Brown 1958) y en algunas especies, dentro de los
géneros Discothyrea y Probolomyrmex, las larvas
presentan la inusual característica de no poseer
capullos, característica compartida por otras
especies en los géneros Amblyopone, Ponera y
Simopelta (Taylor 1967; Hölldobler y Wilson 1990;
Baroni-Urbani et al. 1992; Peeters 1997; Dejean
et al. 1999).

En América estas hormigas son habitantes
principalmente de la hojarasca y el suelo. En bosque
lluvioso tropical pueden encontrarse ocupando
pequeñas galerías dentro de madera en
descomposición o debajo de piedras en bosques secos.
Algunas especies también han sido encontradas
forrajeando en árboles (Brown 1958, 1974). Es
importante anotar que la reducción o ausencia de ojos,
la forma del cuerpo (especialmente en individuos
pertenecientes a Probolomyrmex), y la poca
representación en colecciones, podrían indicar que
estas especies tienen hábitos subterráneos. Si esto es
cierto, entonces esta subfamilia podría ser mucho más
abundante de lo supuesto. Cabe anotar además, que
muchos de los individuos que pertenecen a esta
subfamilia, cuando son perturbados, adoptan una
posición estática o imitan individuos muertos,
camuflándose así con el ambiente haciendo su
detección mucho más complicada.

Composición de la subfamilia
Compuesta por dos tribus y tres géneros vivientes
[Discothyrea, Proceratium (Proceratiini) y
Probolomyrmex (Probolomyrmecini)] y un género
extinto [Bradoponera (Proceratiini)], la subfamilia
Proceratiinae, con casi 120 especies reconocidas
(Bolton 1995) se encuentra distribuida en todo el
mundo. De América se conocen unas 35 especies

distribuidas desde el sur de Canadá hasta Argentina
incluyendo algunas islas del Caribe (Cuba,
República Dominicana y Trinidad) (Weber 1939;
Taylor 1965; Kempf 1972; Baroni-Urbani 1977;
Agosti 1994; O’Keefe y Agosti 1997; de Andrade
1998; Baroni-Urbani y de Andrade 2003).

Tribu Proceratiini

Además de los caracteres enumerados
anteriormente para la subfamilia, los géneros que
conforman la tribu Proceratiini comparten los
siguientes caracteres: inserciones antenales casi a
completamente expuestas, dichas inserciones se
aproximan en apariencia a las presentes en los
dorylomorfos, excepto por aquellas subfamilias en
las cuales los lóbulos frontales están retenidos (p.
ej. Cerapachyinae); sutura promesonotal vestigial
o ausente, no permitiendo la movilidad del pronoto
y el mesonoto; cuarto tergo abdominal alargado y

fuertemente recurvado, el tergo exageradamente
desarrollado comparado con su respectivo esterno,
el cual está fuertemente reducido (Figuras 2a y 2b).
Este carácter, aunque no es único de Proceratiini
(también presente en algunos poneromorfos y
mirmecomorfos), es de gran ayuda al momento de
separarlas de otras hormigas (Lattke 1994; Baroni-
Urbani y de Andrade 2003; Bolton 2003); tergo y
esterno del pecíolo fusionado y antenas con seis a
doce segmentos (en los machos, las antenas con
trece segmentos).
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Género Discothyrea Roger

El género Discothyrea Roger 1863, con 27
especies, se encuentra distribuido en los trópicos y
en la región templada meridional del mundo (Bolton
1995; de Andrade 1998). El género está constituido

por individuos muy pequeños que generalmente
construyen sus nidos en la hojarasca y en troncos
en descomposición.

segmento abdominal fuertemente curvado
(condición que comparte con Proceratium y
algunas Gnamptogenys), pero usualmente
segmentos III y IV casi del mismo tamaño.

Discothyrea comprende individuos que por su
reducido tamaño son problemáticos al momento de
identificarlos. En el pasado Weber (1939) y
Borgmeier (1949) ofrecieron claves de las especies,
las cuales usaban el número de segmentos
antenales (siete o nueve) como un carácter con el
cual se podían separar las especies reconocidas
hasta la fecha para la región Neotropical.
Borgmeier (1954) describe la especie Discothyrea
sexarticulata, cuyo carácter distintivo es la
presencia de seis artejos antenales. El uso del
número de segmentos antenales como carácter
genérico y específico ha sido cuestionado. Brown
(1958) sinonimiza con Discothyrea los géneros
Prodiscothyrea (caracterizado por tener diez

Caracterización
Aunque morfológicamente similares a Proceratium,
los individuos dentro de Discothyrea difieren, al
menos en la región Neotropical, por la carencia de
dientes o dentículos en el margen interno de las
mandíbulas; machos con tres a doce dentículos;
último segmento antenal formando una maza simple
y muy larga (Figura 4), más larga o igual a la longitud
de los restantes segmentos sin incluir el pedícelo;
antenas de obreras y reinas con seis a nueve
segmentos (hasta doce en las especies del Viejo
Mundo) aumentando de tamaño gradualmente
hacia el ápice, en los machos, antena filiforme de
trece segmentos; fórmula palpal de la obrera y reina
con mucha variación (5,4; 4,4; 4,3; 3,4; ó 1,3), en
los machos, sin embargo, mucho más estable (5,4);
carenas frontales fusionadas formando una lámina
media vertical y no cubriendo las inserciones
antenales; los escapos cortos, nunca sobrepasando
el borde posterior cefálico; ojos muy pequeños, de
un omatidio, o ausentes (Brown 1958); cuarto

Figura 4a
Seis artejos

(antena de D. sexarticulata)

Figura 4b
Siete artejos
(D. humilis)

Figura 4c
Nueve artejos

(D. neotropica)

Figura 4
Número de segmentos antenales en Discothyrea
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segmentos antenales) y Pseudosysphincta,
considerado como una Discothyrea con doce
segmentos antenales. El mayor problema con los
especímenes de Discothyrea es la reducción
presentada en sus segmentos antenales, lo cual hace
más difícil la tarea de contarlos. El escapo y el mazo
antenal no presentan ningun problema, ya que son
de gran tamaño y pueden ser fácilmente
identificados, el problema radica en los restantes
segmentos funiculares los cuales son pequeños, en
forma de anillo, y pueden estar, en algunos
especímenes, parcialmente fusionados (Longino
2005). Aunque cuestionado, el número de
segmentos antenales es de gran ayuda al momento
de separar las especies de Colombia y es usado en
esta clave. La posición de los espiráculos
propodeales es otro carácter usado aquí para
separar las especies. Estos pueden encontrarse
cerca de la bula de la glándula metapleural (D.

humilis y D. neotropica), cerca al margen dorsal
del propodeo (algunas D. denticulata), o intermedio
(D. sexarticulata, D. testacea, D. horni y algunas
D. denticulata); además de su apariencia cuando
es examinado en vista dorsal (proyectandose como
tubérculo o no).

Actualmente se reconocen para las Américas ocho
especies dentro del género Discothyrea. La especie
D. testacea parece ser la única especie del género
presente en el Neártico, mientras que el resto se
encuentran distribuidas desde México hasta
Argentina (Weber 1939; Borgmeier 1949; Smith y
Wing 1954; Smith 1955; Alayo y Zayas - Montero
1977). Sin embargo, los límites taxonómicos de las
especies son aún problemáticos y necesitan trabajo.
Debido a la gran riqueza faunística presente en los
trópicos es muy posible que el número de especies
para la región Neotropical aumente.

Clave para las especies del género Discothyrea para Colombia

1 Espiráculos propodeales muy cercanos a la
bula de la glándula metapleural (Figuras 5 y 9
………….........................…….....…….. 2

- Espiráculos propodeales distantes a la
glándula metapleural (Figuras 6 y 7)…….....
.............................................................3

2(1) Lámina interantenal reducida a un diente
agudo (Figura 5) ….................…… humilis

- Lámina interantenal desarrollada, convexa,
en vista lateral. En vista frontal ligeramente
hinchada (Figura 9) ……............................
...........................................nr. neotropica

3(1) Antena con seis segmentos (Figuras 4a y 8)
………...........................…... sexarticulata

- Antena con ocho segmentos (Figura 6a).....
…............................…………………….4

4(3) Espiráculos propodeales cercanos al borde
dorsal de propodeo o dirigidos hacia la parte
media lateral del propodeo (Figuras 6 y 7).
Lámina interantenal siempre con un diente
medio...................................... denticulata

- Espiráculos propodeales siempre dirigidos
más hacia la parte media lateral del propodeo
(Figura 10). Lámina interantenal carece de
un diente medio ..................................horni
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Figura 5b
Vista lateral

Figura 5a
Vista frontal

Figura 5
Obrera de Discothyrea humilis

Figura 7

Figura 7b
Vista lateral

Figura 7a
Vista frontal

Obrera de Discothyrea sexarticulata

Figura 6b
Vista lateral

Figura 6a
Vista frontal

Figura 6
Obrera de Discothyrea denticulata
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Figura 8

Figura 8b
Vista lateral

Figura 8a
Vista frontal

Obrera de Discothyrea nr. neotropica

Figura 9

Figura 9b
Vista lateral

Figura 9a
Vista frontal

de Obrera de Discothyrea horni

Esta especie fue descrita por Weber (1939) basado
en una obrera colectada por él en hojarasca en un
bosque de Guyana. En el mismo artículo, Weber
reporta la presencia de un «metatipo» colectado
por él en otro lugar en Guyana. Longino (2005),
después de examinar el «metatipo», discute la
presencia de ocho segmentos antenales en lugar

Especies en Colombia

Discothyrea denticulata Weber (Figura 6)

de los siete argumentados por Weber. Esta especie
puede ser reconocida por el número de segmentos
antenales (ocho), lámina interantenal desarrollada
y con un dentículo medio agudo, y tegumento del
cuerpo, incluyendo el gaster, de aspecto pruinoso
(opaco) y finamente punteado. La ubicación de los
espiráculos propodeales puede presentar
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Discothyrea horni Menozzi (Figura 9)

Esta especie fue descrita por Menozzi (1927)
basado en una reina alada de Costa Rica. Más tarde
el mismo autor describiría la obrera basándose en
un único ejemplar colectado en Costa Rica
(Menozzi 1931). En su descripción, Menozzi
documenta la presencia de nueve segmentos
antenales. Sin embargo, hemos visto material de
Colombia y Costa Rica muy similar a D. horni
cuyas obreras presentan reducción en los segmentos
antenales (ocho segmentos); dicha variación ocurre
generalmente entre los diminutos segmentos

funiculares (entre los segmentos dos y el apical).
Individuos dentro de esta especie (al menos para
Colombia y Costa Rica) comparten con D.
denticulata el número de segmentos antenales. En
D. denticulata se ofrece una discusión acerca de
las diferencias entre estas dos especies.

Individuos de esta especie han sido colectados en
hojarasca de bosque húmedo y bosque de niebla.
Esta especie ha sido colectada del Caquetá, Bolívar
y Quindío.

Discothyrea humilis Weber (Figura 5)

Esta especie fue colectada y descrita por Weber
(1939) de la Isla de Barro Colorado en Panamá
basado en una reina. Individuos dentro de esta
especie pueden ser separados de otros por la
reducción en la lámina interantenal (en vista lateral
aparece como un diente entre las inserciones
antenales), antenas con siete segmentos y
tegumento no esculturado y brillante. Las especies
de Colombia además presentan lámina clipeal con

pelos o setas que se extienden sobre las mandíbulas.
Este carácter difiere de la forma típica descrita por
Weber y distribuida desde Panamá hasta Costa
Rica. Sin embargo, no tenemos suficiente evidencia
para considerar esta una nueva especie. Individuos
pertenecientes a esta especie han sido colectados
en bosque húmedo tropical. En Colombia esta
especie ha sido encontrada en Amazonas y
Caquetá.

variaciones. Hemos visto especímenes de Costa
Rica, Colombia, y Guyana. En los especímenes de
Costa Rica, los espiráculos propodeales se
encuentran hacia la parte media del propodeo,
cuando vistos en vista lateral. En Guyana, por otro
lado, miembros de esta especie presentan los
espiráculos propodeales dirigidos más hacia la parte
dorsal del propodeo. En los especímenes de
Colombia, por el contrario, se pueden apreciar las
dos formas. Aquí tratamos estos especímenes como
la misma especie, pero una revisión exhaustiva del
género podría proporcionar más información sobre
la variación aquí expresada. Esta especie se

asemeja a D. horni en la presencia de ocho
segmentos antenales, pero en esta última la lámina
interantenal carece de un diente medio y en alguna
manera en la forma de la margen anterior del clípeo:
subtriangular en D. denticulata comparado con
convexo a casi plano en D. horni.

Especímenes de esta especie han sido colectados
en muestras de hojarasca de bosque húmedo y
bosque seco tropical. Esta especie ha sido
colectada del Amazonas, Caquetá, Cauca, Nariño,
Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.
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Discothyrea nr. neotropica Bruch (Figura 8)

Esta especie fue descrita por Bruch (1919) basado
en un solo ejemplar (reina) colectado de Alta Gracia,
Provincia de Córdoba, Argentina. Esta representa la
primera descripción del género para Suramérica. En
el Museo de Historia Natural de los Estados Unidos
(USNM), en Washington D.C., existe un ejemplar
(reina) colectado en San Fernando, Provincia de
Buenos Aires, Argentina (~ 600-1000 km de Alta
Gracia). Al igual que el especímen descrito por Bruch,
este especímen presenta el margen anterior media
del clípeo sinuosa (cóncava) y en vista lateral, la lámina
interantenal en forma semicircular. En el especímen
de San Fernando también se pueden apreciar siete
segmentos antenales como lo describe Bruch. Por la
aparente cercanía entre los dos sitios en Argentina,
pensamos que el especímen depositado en el USNM
corresponde a D. neotropica, sin embargo un exámen
del tipo podría cambiar esta apreciación. Hemos visto

material de Colombia y Venezuela (cinco y tres
obreras, respectivamente) muy parecido a la reina
colectada de San Fernando. Al igual que el especímen
de San Fernando, Argentina; los especímenes de
Colombia y Venezuela presentan el margen anterior
medio del clípeo sinuoso y la lámina interantenal
hinchada, en vista frontal. Este carácter no fue
documentado por Bruch (1919). Los especímenes de
Colombia y Venezuela se diferencian del especímen
depositado en el USNM y en la descripción de Bruch
por la presencia de nueve segmentos antenales en
lugar de siete. Sin embargo, esta variación puede estar
dada por la fusión de segmentos y por la posición del
especímen, lo cual hace difícil la tarea de contar dichos
segmentos antenales. Individuos pertenecientes a esta
especie han sido colectados en bosque seco y húmedo
tropical, bosque montañoso y sabana. Esta especie
se conoce de Caquetá, Bolívar y Magdalena.

Discothyrea sexarticulata Borgmeier (Figura 7)

Esta especie fue descrita por Borgmeier (1954) con
base en seis ejemplares (tres reinas y tres obreras)
colectados de Brasil y se diferencia de las otras
especies dentro del género por la reducción de los
segmentos antenales (seis), tegumento del cuerpo
fuertemente reticulopuncteado, y lámina interantenal
con un pequeño diente medio (similar a D.
denticulata, pero mucho más reducido).

Kugler (1991) en su estudio acerca del aguijón de
algunos poneromorfos, reporta la presencia de esta
especie en Colombia con tres obreras colectadas
en el departamento del Magdalena. Aquí se amplía
la distribución de esta especie a los departamentos
del Amazonas y Caquetá.

Género Proceratium Roger

Recientemente revisado por Baroni-Urbani y de
Andrade (2003), el género Proceratium Roger
1863, se encuentra distribuido en áreas tropicales

y templadas del mundo. En el Neotrópico y el
Neártico, el género contiene 28 especies, de las
cuales cinco son fósiles (no incluidas en esta clave)
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Caracterización
El género puede ser reconocido fácilmente por los
siguientes caracteres: las inserciones antenales no
se encuentran sobre una prominencia clipeal,
permitiendo ver las mandíbulas en vista frontal
(contrario a lo observado en Discothyrea en donde
las mandíbulas están cubiertas total o parcialmente
por la placa frontoclipeal); margen interno de la
mandíbula con dos a doce dentículos, siendo el apical
el más grande y agudo; fórmula palpal variable (2,2;
3,2; 3,3; ó 4,3); segmentos del segundo palpo maxilar

en forma de martillo (Baroni-Urbani y de Andrade
2003); escapos antenales sobrepasando, alcanzando,
o más cortos que el margen occipital; ojos presentes
o ausentes, si ojos presentes, siempre reducidos a
una faceta; propodeo simple, angulado o denticulado,
en algunas especies con un par de espinas;
constricción del primer y segundo segmento gastral
variablemente impresa; pelos pueden ser: a) cortos
y densos, b) suberectos o subdecumbentes, c)largos
erectos o suberectos, ó d) raramente ausentes..

Clave para las especies de Proceratium para el Neotrópico

(traducida y modificada de Baroni-Urbani y de Andrade 2003).

1. Espolón de tibia media no pectinado...........
……………………………................. 2

- Espolón de tibia media pectinado............
........................................................... 11

2(1) Parte dorsal del propodeo con un
abultamiento cubierto solamente con pelos
cortos....................................................3

- Dorso del propodeo sin dicho abultamiento
y cubierto con pelos largos o cortos...........
..........................................................6

3(2) Gaster completamente esculturado...........
........................................................... 4

- Escultura presente sólo sobre la mitad
posterior del gaster o menos...............….5

4(3) Cabeza y mesosoma reticulado-foveolado
y granulado. Abultamiento (pequeño

monticulo) en dorso del propodeo ancho y
bajo. Ecuador..................… ecuadoriense

- Cabeza y mesosoma granulado.
Abultamiento propodeal estrecho y alto.
Colombia…......................... colombicum

5(3) Pecíolo un quinto más largo que ancho.
Primer tergo del gaster más corto que la
mitad del segundo tergo del gaster. Gaster
convexo. Colombia………....…….. catio

- Pecíolo un octavo más largo que ancho.
Primer tergo del gaster cercanamente más
largo que la mitad del segundo tergo gastral.
Gaster menos convexo. Brasil.................
.............................................brasiliense

6(2) Basitarso medio con pelos más cortos que
la mitad de la longitud del basitarso………7

y una especie, Proceratium longiscapus, de la cual
sólo se conocen las reinas (no incluida en la clave).
En Colombia, el género está representado por cinco
especies, siendo estas P. catio, P. colombicum, P.
mancum, P. micrommatum y P. transitionis. Estas
hormigas pueden ser encontradas habitando madera

en descomposición y en la hojarasca. Por su
condición críptica y tamaño, estas hormigas, al igual
que Discothyrea, son muy difíciles de ver a simple
vista, lo cual hace que el género no sea representado
ampliamente en colecciones entomológicas.
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- Basitarso medio con al menos un pelo cerca
de la mitad de la longitud del basitarso…...
..........................................................8

7(6) Segmento abdominal III más corto que la
mitad de la longitud del segmento abdominal
IV. Longitud del cuerpo e» 3,70 mm.
Individuos con coloración marrón oscura.
República Dominicana…................ taino

- Segmento abdominal III casi la mitad de la
longitud del segmento abdominal IV.
Longitud del cuerpo d» 3,00 mm. Individuos
con coloración marrón clara Cuba............
..............................................cubanum

8(6) Área entre las caras basales y del declive
del propodeo con una carena angulada o
lateralmente denticulada. México..............
.................................…….. mexicanum

- Área entre las caras básales y del declive
del propodeo con trazos muy superficiales
de una carena transversa…………...……
..........................................................9

9(8) Mesosoma, visto lateralmente, moderadamente
convexo. Segmento abdominal III, en vista
dorsal, más convexo y ligeramente angulado
antero-lateralmente. Escultura del
integumento impresa. Costa Rica,
México……........................ convexiceps

- Mesosoma, visto lateralmente, más
alargado. Segmento abdominal III, en vista
dorsal, rectangular y anterolateralmente
angulado. Escultura del cuerpo más
superficial…………………............…..10

10(9) Hormigas grandes, longitud del cuerpo e»
3,80 mm. Longitud del mesosoma e» 1,05
mm. Costa Rica, Panamá......................
.............................................panamense

- Hormigas más pequeñas, longitud del
cuerpo< 3,60 mm. Longitud del mesosoma
d» 0,95 mm. Antillas, Texas hasta Ecuador.
(Figura 13) ………............ micrommatum

11(1) Pecíolo rectangular en vista lateral. Borde
anterior del clípeo recto. Fórmula palpal 2,2
…............................................……...12

- Pecíolo convexo. Borde anterior del clípeo
subconvexo, rectangular, o triangular.
Fórmula palpal 3,2 ó 4,3 ……………...15

12(11) Hormigas grandes, longitud del cuerpo >
3,7 mm. Área frontal (frons) más ancha
que un tercio del ancho máximo de la
cabeza. Estados Unidos......................…
.................................................croceum

- Hormigas de tamaño mediano, longitud del
cuerpo < 3,5 mm. Área frontal ligeramente
más ancha que el ancho máximo de la
cabeza, o , el área frontal es un tercio el
ancho máximo de la cabeza (P. mancum),
entonces los basitarsos medio y posterior
con pelos de casi la mitad de la longitud de
los basitarsos…….......................…….13

13(12) Mitad posterior del dorso de la cabeza y
mitad anterior del mesosoma lisos y
diminutamente punteados. Pelos con dos
tercios la longitud del basitarso medio y la
mitad de la longitud del basitarso posterior.
México hasta Colombia............. mancum

- Mitad posterior del dorso de la cabeza y
mitad anterior del mesosoma con escultura
marcada. Pelos con la mitad de la longitud
de los basitarsos medios. Estados Unidos y
Canadá …..............…………………..14

14(13) Área frontal del ancho máximo de la cabeza
y la carena frontal divergiendo finamente
en su parte posterior. Pelos permanentes
en el gaster, separados y cortos. Estados
Unidos……….................… crassicorne

- Área frontal más ancha que la anchura
máxima de la cabeza y la carena frontal
divergiendo fuertemente en los dos tercios
anteriores. Pelos permanentes en el gaster
densos y largos. Sur de Canadá y Estados
Unidos…………….................. silaceum
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15(11) Ojos compuestos de una sola faceta.
Carena frontal ancha y fuertemente
divergiendo posteriormente. Pelos erectos
densos y largos. Escultura del cuerpo
densamente gr ...............................…...16

- Ojos ausentes o compuestos por un grupo
de omatidios diminutos. Carena frontal
estrecha y finamente divergiendo
posteriormente. Pelos erectos ausentes o,
algunas veces, separados y cortos.
Escultura del cuerpo retículopunteada y
granulada…….................…………….19

16(15) Tibia anterior sin una espina basal gruesa.
Fórmula palpal 3,2……....……………..17

- Tibia anterior con una espina basal gruesa.
Fórmula palpal 4,3…...........................18

17(16) Clípeo rodeando las inserciones antenales,
subrectangular y sobresaliendo anteriormente.
Dorso del propodeo con un abultamiento
medio. Colombia …............... transitionis

- Clípeo no rodea las inserciones antenales,
medialmente reducido y triangular. Dorso
del propodeo sin abultamiento medio.
Venezuela………………………... lattkei

18(16) Lados del propodeo con un ángulo obtuso.
Proceso subpeciolar cortamente triangular.
Segmento abdominal III más corto que el
segmento abdominal IV. Costa Rica ….…...
...................................................goliath

- Lados del propodeo con un diente bien
diferenciado. Proceso subpeciolar distintivo
y espiciforme. Segmento abdominal III un
séptimo más corto que el tergo del
segmento abdominal IV. México.........
………..........................................… tio

19(15) Sutura propodeal impresa. Clípeo antero-
medialmente triangular. Lados del propodeo

sin lamela. Pelos largos subdecumbentes o
decumbentes, raramente en las antenas y
ausentes en las patas. Estados Unidos..…..
..........................................californicum

- Sutura propodeal ausente. Clípeo antero-
medialmente rectangular. Lados del
propodeo con lamela. Pelos largos
suberectos y distribuidos enteramente por
el cuerpo ….…..............................…. 20

20(19) Escapos antenales no sobrepasan el margen
occipital. Primer segmento funicular un
quinto más largo que ancho. Segmentos
funiculares dos al diez igual en tamaño o
ligeramente más anchos que largos.
Basitarsos medios más cortos que los
basitarsos anteriores ……...............…. 21

- Escapos antenales alcanzando o
sobrepasando el margen occipital. Primer
unión funicular más larga que ancha.
Segmentos funiculares dos al diez más
largos que anchos. Basitarsos medios de
igual longitud o más largos que los
basitarsos anteriores.................................
.........................................................22

21(20) Gaster corto, opaco y con pelos cortos y
densos. Estados Unidos …..... pergandei

- Gaster alargado, brillante y con pelos largos
y espaciados. Estados Unidos..................
........................................... chickasaw

22(20) Escapos antenales sobrepasando el margen
occipital. Individuos grandes, longitud del
cuerpo > 5,5 mm. Estados Unidos............
....................................................creek

- Escapos antenales alcanzando o
sobrepasando el margen occipital.
Individuos más pequeños, longitud del
cuerpo < 5,5 mm. Sur de Estados Unidos y
México................................... compitale
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Especies de Colombia
Proceratium catio de Andrade (Figura 10)

Esta especie pertenece al grupo micrommatum que
incluye P. colombicum, P. micrommatum y P.
transitionis, el cual se caracteriza por poseer los
siguientes caracteres taxonómicos (Baroni-Urbani y
de Andrade 2003: 119): rastros de un surco propodeal
transversal en la obrera; basitarsos medios de la obrera
con un pelo que es la mitad o más largo que la
longitud del basitarso; tergo del segmento abdominal
III parcial o completamente granulado; fórmula
palpal 3,2.

Diferencias entre las especies dentro de este grupo
se ofrecen adelante. Endémica de Colombia, esta

especie ha sido colectada de Risaralda y Valle del
Cauca (Baroni-Urbani y de Andrade 2003).

Proceratium colombicum de Andrade (Figura 11)

Esta especie, endémica de Colombia, es la más
pequeña dentro del grupo micrommatum. Difiere
de P. catio por presentar cutícula en la cabeza,
mesosoma, pecíolo y segmento abdominal III con
una textura granulosa densa en lugar de granulada-
rugosa foveolada y la superficie del segmento
abdominal IV es completamente granulosa en lugar
de parcialmente. Colectada de Nariño (Baroni-
Urbani y de Andrade 2003).

Proceratium mancum Mann (Figura 12)

Figura 10
Obrera de Proceratium catio

Figura 11
Obrera de Proceratium colombicum

Figura 12
Obrera de Proceratium mancum

Figura 12a
Vista frontal

Figura 12b
Vista lateral
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Proceratium micrommatum (Roger) (Figura 13)

Esta especie puede ser reconocida por la ausencia
de un espolón pectinado en la tibia media (Ward
1988), la carencia de un abultamiento en el dorso
del propodeo (propio de P. colombicum), pecíolo y
primer segmento del gaster con depresiones
foveoladas espaciadas.

Individuos de esta especie han sido colectados en
Guajira y Quindío.

Figura 13
Vistas frontal y lateral de obrera
de Proceratium micrommatum

Proceratium transitionis de Andrade (Figura 14)

Endémica a Colombia, esta especie es la más basal
dentro del grupo micrommatum y puede
reconocerse de las otras especies que ocurren en
Colombia por la forma del clípeo (ancho y
subrectangular en P. transitionis) en contraste con
el clípeo estrecho, triangular o convexo en P. catio,
P. colombicum y P. micrommatum. Además, carena
frontal ancha y cubriendo parcialmente las
inserciones antenales. Se conoce de Santander
(Baroni-Urbani y de Andrade 2003). Figura 14

Obrera de Proceratium transitionis

Tribu Probolomyrmecini

Esta tribu fue recientemente creada por Bolton
(2003) y comprende un unico género Probolo-
myrmex Mayr 1901 y 11 especies descritas para el

mundo. La caracterización de la tribu es la misma
del género.

El único representante del grupo silaceum en
Colombia. Puede ser reconocida fácilmente por la
fórmula palpal 2,2 (a diferencia de especies dentro
del grupo micrommatum, donde fórmula palpal 3,2),

nodo del pecíolo subrectangular, proceso sub-
peciolar semi-cuadrado con el ángulo posterior
agudo y proyectándose como un pequeño diente.
Se conoce de Antioquia, Caquetá y Quindío.
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Claves para las especies de Probolomyrmex de la región Neotropical
(modificada de Agosti 1994; y O’Keefe y Agosti 1997)

Género Probolomyrmex Mayr

En 1901, Mayr crea el género Probolomyrmex
basado en un especímen colectado en África el
cual presentaba el clípeo y la carena frontal
fusionada apareciendo como un lóbulo sobre la base
de las mandíbulas. Más tarde, Santschi (1914)
describe el segundo especímen de Probolomyrmex
filiformis en Guinea Francesa. Pero no sería sino
hasta una década más tarde, cuando Mann (1923)

describe el primer especímen para Sur América,
Probolomyrmex boliviensis. El género está
representado ahora por cuatro especies distribuidas
en las Américas (Taylor 1965; Agosti 1994;
O’Keefe y Agosti 1997). Salvo algunos estudios
de comportamiento (Ito 1998) y observaciones en
laboratorio (Taylor 1965), muy poco es conocido
acerca de los hábitos de forrajeo de estas hormigas.

Caracterización
Aparte de las características de la subfamilia, la
tribu Probolomyrmecini presenta los siguientes
caracteres: i) ojos en las obreras ausentes; ii)
mandíbulas pequeñas, triangulares y cubiertas por
el clípeo (en vista lateral); iii) promesonoto sin una
sutura visible; iv) tibias con una espuela pectinada;
v) fusión tergo-esternal en el pecíolo ausente; vi)
en Probolomyrmecini el tergo IV del abdomen no
esta fuertemente curvado y su respectivo esternito
no presenta reducción, a diferencia de los miembros

de la tribu Proceratiini; vii) los machos con la
expansión frontoclipeal presente, pero no igualmente
desarrollada como en la obrera o reina; viii) vena
del estigma presente en el ala anterior; ix) antena
con doce segmentos, trece en los machos; x)
fórmula palpal 4,2; xi) mandíbulas con seis a ocho
dientes en obreras y reinas, en los machos
mandíbula con un sólo diente; y xii) cuerpo y patas
alargados.

1 Hormigas grandes y con escapos antenales
largos (longitud del cuerpo > 0,95 mm; índice del
escapo > 110). Cuerpo marcadamente
esculturado. (Figura 16) …...…...............…
................................................boliviensis

- Hormigas pequeñas y con escapos antenales
cortos (longitud del cuerpo < 0,95 mm; índice
del escapo < 110). Cuerpo uniforme y
finamente esculturado………........……….2

2(1) Proceso subpeciolar rectangular. (Figura
17)............................................. petiolatus

- Proceso subpeciolar denticulado ……......…
..............................................................3

3(2) Cabeza pequeña (longitud de la cabeza < 0,62
mm; ancho de la cabeza < 0,37 mm). Escapos
antenales cortos (índice del escapo= 99)
..................................................... brujitae

- Cabeza grande (longitud de la cabeza > 0,62
mm; ancho de la cabeza > 0,37 mm). Escapos
antenales largos (índice del escapo 106).......
........................................... guanacastensis
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Especie pequeña (longitud del mesosoma
usualmente menor de 0,80 mm), escapos antenales
cortos, la cabeza ancha y el proceso subpeciolar
rectangular. Esta especie fue descrita de material
colectado por Weber (1940) en Panamá, y Agosti
(1994) extiende el rango de distribución al norte de
Suramérica (Colombia y Venezuela).
En Colombia se ha colectado en el Meta (Agosti
1994).

Especies de Colombia

Probolomyrmex boliviensis Mann (Figuras 15)

Descrita con base en material de Bolivia (Mann
1923), fue el primer representante del género para
Suramérica. Esta especie es identificada fácilmente
por su tamaño (longitud del mesosoma usualmente
más de 1 mm), por el largo de los escapos antenales

y por la escultura del tegumento. Taylor (1965) en
su revisión del género para el mundo presenta una
detallada descripción de la biología de esta especie.
Se ha coleccionado de Antioquia y Magdalena.

Probolomyrmex petiolatus Weber (Figura 16)
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