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Capítulo 18

S.T. Dash y W.P. Mackay

Género  
Hypoponera

Resumen

Las hormigas Hypoponera (subfamilia Ponerinae) se 
pueden distinguir por su tamaño pequeño (raramente 
más de 4 mm de longitud), mandíbulas triangulares, 
ojos reducidos y situados cerca al margen anterior de la 
cabeza, tibias medias y posteriores con solo un espolón 
pectinado, escultura y pilosidad modestas y proceso del 
esterno del peciolo simple. Por lo general viven en el suelo 
o en la hojarasca y son de dietas amplias. Se conocen unas 
140 especies en el Nuevo Mundo y alrededor de 15 para 
Colombia. En este capítulo se ofrece una clave para las 
especies, incluyendo algunas no descritas, así como una 
sinopsis con notas comparativas para cada especie en el 
país. 

Abstract

The ants of  the genus Hypoponera ants (subfamily 
Ponerinae) can be distinguished by their small size (rarely 
more than 4 mm in length), triangular mandibles, reduced 
eyes located near the anterior margin of  the head, a single 
pectinated spur on both the mid and posterior tibiae, 
reduced sculpture and pilosity and a simple process on 
the petiolar sternum. The ants usually live on the ground 
or in the litter and have broad diets. Some 140 species are 
known in the New World with about 15 in Colombia. A 
ey to the species is o ered, including t o undescribed 

species, as well as a synopsis with comparative notes for 
each species in the country.

Caracterización y diagnosis (figura 18.1)

Las hormigas del Nuevo Mundo del género Hypoponera 
han recibido poca atención taxonómica y reflejo de ello 
en las pocas contribuciones publicadas en ese ámbito; 
como consecuencia, comúnmente, son caracterizadas por 
la carencia de caracteres claros para separar especies. A 
pesar de que las especies son muy similares, caracteres 
tales como escultura y pilosidad son a veces útiles para 
separarlas, sin embargo, el género está plagado de 
subespecies y variedades mal definidas. Esta contribución 
es parte de una revisión completa de las especies del Nuevo 
Mundo que está en preparación para su publicación y 
que pretende ser una aproximación a la diversidad del 
género Hypoponera en Colombia.

Las obreras de Hypoponera del Nuevo Mundo (figura 
18.1) varían en tamaño desde una longitud total de 1.4 
mm (p. ej. H. parva) hasta 5.0 mm (como H. iheringi) y 6.5 
mm (como H. leveillei). El color varía de amarillo pálido 
(p. ej. H. parva) a negro (p. ej. H. nitidula). La pilosidad 
de Hypoponera es variable, algunas especies son casi sin 
pelos (como H. nitidula y H. punctatissima). La escultura del 
cuerpo es también variable; está limitada en la mayoría 
de las especies a microescultura puntuada o densamente 
con micropuntos. En contraste, algunas especies tienen 
una escultura más compleja, rugo-puntuado y con fóveas 
(p. ej. H. vernacula). Las mandíbulas son triangulares 
normalmente con 1-4 dientes más apicales; el resto del 
margen masticatorio tiene varios números de dentículos o 
dientes. Los ojos usualmente son pequeños, de 1 a 40-60 
omatidios. Las antenas están compuestas de 12 artejos. 
Los escapos son variables en longitud, desde alcanzando 
la mitad del largo de la cabeza, hasta superando el 
borde posterior por la longitud de los primeros 3 
artejos funiculares. Los artejos funiculares de algunas 
especies forman una masa diferenciada o poco definida 
de 5 artejos, mientras que en otras especies los artejos 
aumentan gradualmente en longitud y anchura, sin 
formar una maza. La forma del nodo peciolar es variable; 
puede ser corto y cuadrado como en H. punctatissima o alto 
y subtriangular como en H. foreli y H. creola (en forma de 
escama).

Figura 18.1. Vista lateral de una obrera de H. opacior (tomada de 
Creighton, 1950).
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La hembra (figura 18.2) es sinónimo de reina o gina, 
las cuales son individuos reproductivos en el nido. 
Normalmente estas hormigas son más grandes que 
las obreras. La cabeza tiene ojos grandes y ocelos bien 
desarrollados. Las mandíbulas normalmente no son 
reducidas. El tórax es macronotal, con el desarrollo 
típico presente en hembras del orden Hymenoptera. Las 
alas o cicatrices de alas generalmente están presentes. 
Las obreras también son consideradas genéticamente 
hembras, pero normalmente no pueden reproducirse.

Las hembras (figura 18.2) de Hypoponera pueden ser 
separadas de especímenes de otros géneros similares de 
poneromorfos por tener un solo espolón en las tibias 
medias y posteriores y por la falta de una fenestra (un 
hoyuelo en el esterno del peciolo, véase figura 18.6A) y 
dientes dirigidos posteriormente en el esterno del peciolo 
(figura 18.6A). De las hembras que hemos examinado, 
ninguna se ha encontrado con una fenestra o una 
depresión profenestral.

Los machos (figura 18.3) de Hypoponera se pueden confundir 
con miembros de los géneros Ponera y Pachycondyla. Los 
machos de Hypoponera se pueden separar basándose en 
un solo espolón tibial en cada tibia media y posterior, 
y en el desarrollo del proceso esternal del peciolo (sin 
fenestra ni dientes posteriores). En Pachycondyla (y géneros 
relacionados) los machos tienen dos espolones en la 
mesotibia y metatibia. Hypoponera tiene una espina distinta 
en el tergo apical en el segmento abdominal viii, mientras 
que Ponera carece de tal espina (Taylor, 1967; Yoshimura 
y Fisher, 2007).

El macho usualmente tiene alas y es similar a los machos 
de otros géneros poneromorfos. Las mandíbulas son 
reducidas y vestigiales. Los ojos son grandes y los ocelos 
están bien desarrollados. Las antenas normalmente 
son filiformes (12 o 13 artejos), con escapos cortos. El 
desarrollo notal está asociado con la presencia de alas. El 
nodo peciolar se reduce (en comparación con las obreras) 
y los parámeros están expuestos.

Algunas especies de Hypoponera tienen además de la obrera 
normal, hembras y machos con alas, y hembras y machos 
similares a las obreras (algunas veces, además de formas 
sexuales normales aladas). La obrera (figuras 18.1, 18.4E) 

es un hembra de la colonia, normalmente no reproductiva 
(órganos reproductores ausentes o vestigiales), que 
realiza tareas rutinarias tales como el mantenimiento del 
nido, el cuidado de la cría y el forrajeo. En las obreras 
de Hypoponera los ojos son pequeños o reducidos y el 
mesosoma no está desarrollado para soportar las alas o su 
musculatura y los genitales del macho (figura 18.3) están 
ausentes (figura 18.4E).

La ergatogina (figura 18.4D) o ergatoide es una hembra 
parecida en forma a la obrera, y es un intermediario entre 
una obrera y hembra con respecto a algunos caracteres 
morfológicos. Yamauchi et al. (1996) se refirieron a este tipo 
de hembra como un intercasta. La determinación de una 
ergatogina no siempre es fácil y puede ser necesaria una 
comparación con numerosas obreras de series del nido 
para reconocerla. Para esto hay dos formas: 1) la ergatogina 

 con ojos grandes y ocelos, donde el mesosoma es de la 
forma básica de una hembra, pero carece de las alas y/o 
de las cicatrices de las alas, pero tiene cierto desarrollo 
notal y 2) ergatogina , en el que los ojos son grandes y los 
ocelos están ausentes, pero el mesosoma es similar al de 
una obrera en forma, es decir, carece de desarrollo notal 
como una hembra normal alada.

Le Masne (1953) señaló que las obreras eran 
reproductivas en una especie indeterminada. Las obreras 
se reprodujeron en nidos sin reina una vez que fueron 
inseminadas y produjeron nuevas hembras.

El macho ergatoide es similar a la obrera en su aspecto 
general (figuras 18.4A, 18.4B, 18.5). Los ojos están 
reducidos, los ocelos están ausentes y las antenas son 
geniculadas como la de una obrera. Los escapos de las 
antenas no se reducen como en los machos normales y los 
artejos antenales varían en número de 12 a 13. Las alas y 
el desarrollo notal están ausentes con el mesosoma como 
el de una obrera. Pueden ocurrir como machos grandes 
(figura 18.4A), que son los miembros más grandes de 
las colonias, a veces con cabezas bien desarrolladas y 
agrandadas, y machos menores (figura 18.4B) con la 

Figura 18.2. Vista lateral de la hembra de H. opacior (tomada de 
Creighton, 1950).

Figura 18.3. Vista lateral del macho de H. opacior (tomada de 
Creighton, 1950).
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cabeza de una forma típica de una obrera, cuerpo más 
pequeño que machos principales.

El macho ergataner (figura 18.5B) se parece 
superficialmente a un macho sin alas. La cabeza es 
redonda o cuadrada, similar a la de los machos típicos; 
mandíbulas y ojos reducidos, y carecen de ocelos. La 
antena tiene 13 segmentos (H. opaciceps var. pampana, 1 

espécimen indeterminado de Costa Rica), el mesosoma 
no tiene alas, pero no es en la forma de obrera; giboso de 
perfil, con el peciolo reducido. El gáster es como el de la 
obrera, pero los genitales son evidentes. Se piensa que los 
machos ergomórficos están relacionados con la pérdida 
de machos debido a la dispersión y apareamiento con las 
hembras de los mismos nidos (Hölldobler y Wilson, 1990 
y sus referencias).

Figura 18.4. Dimorfismo de los machos y hembras en Hypoponera ergatandria (= H. bondroiti). Macho mayor ergatoide (A), macho menor 
ergatoide (B), reina (hembra) sin alas (C), ergatogina (D) y obrera (E). Tomado de amauchi et al. (1996), utilizado con permiso de los 
autores.
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Sistemática

Hypoponera contiene 138 taxones nominativos a nivel de 
especie (183 taxones comprenden el género, incluyendo 
subespecies o variedades, Bolton et al., 2006). Santschi 
(1938) describió a Hypoponera como subgénero de Ponera 
Latreille 1804. Taylor (1967) elevó el subgénero Hypoponera 
al estado genérico completo, un estado que el género tiene 
actualmente (Schmidt y Shattuck, 2014).

Hypoponera es similar en apariencia general a otros 
ponerinos, especialmente especies en los géneros Ponera y 
Pachycondyla (y géneros relacionados incluyendo Cryptopone). 
De los taxones anotados, Ponera puede ser considerado 
el más similar a Hypoponera en morfología general. Las 
características que separan Hypoponera de Ponera se 
enfocan en el proceso esternal del peciolo. Taylor (1967) 
caracterizó el proceso esternal del peciolo como simple 
en Hypoponera ya que carece de una fenestra (hoyuelo o 
ventana en la cutícula a través de la cual se puede ver la 
luz transmitida) y dientes dirigidos posteriormente (figura 
18.6B), los cuales están presentes en Ponera (figura 18.6A). 
Las tibias medias y posteriores tienen solo un espolón 
pectinado tanto en Ponera como en Hypoponera; este estado 
de carácter separa a Hypoponera (y Ponera) de Pachycondyla 
(incluyendo Cryptopone), ya que estos últimos géneros 
poseen dos espolones en cada una de las tibias medias y 
posteriores.

En Ponera (género no conocido en Colombia ni 
Sudamérica), el proceso esternal del peciolo tiene una 

fenestra y un par de dientes posteriores (figura 18.6A), 
pero en Hypoponera el proceso esternopeciolar carece tanto 
de una fenestra como de los dientes posteriores (Taylor, 
1967, ver figura 18.6B). Sin embargo, algunas especies 
de Hypoponera tienen una fenestra (p. ej. H. zwaluwenburgi 
(Wheeler), H. reichenspergeri (Santschi), H. pruinosa (Emery), 
H. perplexa (Mann) y dos especies no descritas), además 
de unas pocas especies (p. ej. fie ri i var. famini y H. 
distinguenda) hay una pequeña depresión superficial 
en la posición donde se encuentra la fenestra, pero la 
zona no es translúcida. Ninguna especie de Hypoponera 

Figura 18.5. Machos de Hypoponera. Macho normal (alado) de 
H. eduardi (A), macho ergataner de H. eduardi (B) y macho 
ergatoide de H. punctatissima (C). Adaptada de Wheeler (1910).

Figura 18.6. Vista lateral de los peciolos de Ponera colaensis (A) 
e Hypoponera punctatissima (B). En Ponera (A) las flechas apuntan 
a la fenestra (flecha superior) sobre el proceso esterno peciolar 
y los dientes dirigidos hacia atrás (flecha inferior). En contraste, 
Hypoponera (B) generalmente carece de una fenestra y nunca tiene 
dientes dirigidos posteriormente. A, fotografía de Eli Sarnat, B, 
fotógrafo anónimo, ambas tomadas de ww.antweb.org.
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aparentemente tiene pares de dientes postero-laterales 
en el proceso esternal del peciolo como lo tiene Ponera 
(figura 18.6A, flecha inferior). Otros géneros de ponerinas 
también tienen algunas especies con una fenestra, 
incluyendo Emeryopone (antes incluido en Pachycondyla).

En Colombia se registran 15 taxones de Hypoponera, 
la mayoría raramente recolectados y sólo unas tres (H. 
distinguida, H. opaciceps y H. parva) con distribuciones 
amplias y aparentemente comunes en el país. Hypoponera 
parva puede ser fácilmente separada de las otras dos, ya 
que es una diminuta hormiga amarilla, de menos de 2 
mm de longitud total. Las otras dos especies son más 
grandes y más oscuras. El nodo peciolar de H. opaciceps es 
de  forma rectangular, con las caras anterior y posterior 
casi paralelas y el nodo de H. distinguenda tiene las caras 
anterior y posterior convergentes a un ápice romo (como 
escama). Es importante comprobar la identificación 
utilizando la clave para asegurarse de que se ha recolectado 
una especie común. En general la fauna colombiana es 
poco conocida y varias especies no incluidas en la clave 
tienen grandes distribuciones y pueden encontrarse en 
Colombia. Además, seguramente, hay especies nuevas.

 
Biología

Existen pocos detalles sobre los hábitos y la distribución 
de las especies de Hypoponera. Lo poco que se establece se 
basa en generalizaciones o estudios de algunas especies. 
Sin embargo, sobre estas observaciones generales se 
pueden agregar observaciones específicas. Las especies 
de Hypoponera se encuentran en una amplia gama de 
hábitats, desde praderas abiertas hasta bosques húmedos 
profundos, terrenos perturbados, al interior de nidos 
de termitas, en el suelo o en la zona interfacialde raíz-
árbol de epífitas arbóreas (Torres, 1984; Dejean et al., 
1996; Longino, 2010). Las especies se distribuyen a nivel 
mundial y la mayor diversidad ocurre en los paisajes 
subtropicales y tropicales (Taylor, 1967). Las capacidades 
de dispersión están vinculadas a las castas reproductivas. 
Dentro de Hypoponera hay reproductores alados y sin 
alas y la dispersión limitada puede ser contribuida por 
los reproductores sin alas; sin embargo, un número de 
especies tiene reproductores con alas y sin alas. Además, 
algunas especies son generalistas e invasoras, tales como 
H. opacior (Forel) y H. punctatissima (Roger). El estilo de vida 
criptobiótico o hipógeo de Hypoponera puede facilitar la 
dispersión vía las plantas y los suelos (el lastre del barco), 
que han contribuido a una distribución pantropical 
antrópica de algunas especies. Schmidt (2013) considera 
el origen del género como del Viejo Mundo con invasiones 
al Nuevo Mundo.

Hypoponera se compone principalmente de especies 
criptobióticas. Las especies de este género son 

componentes comunes e importantes de las comunidades 
de la hojarasca en los trópicos, lo que las convierte en una 
buena medida en la evaluación de la función y la salud 
de ecosistemas (Kaspari, 2000). Soares y Schoereder 
(2001) encontraron que la mayoría de los sitios de 
anidación de Hypoponera en los remanentes de la selva 
estaban en la hojarasca y en el suelo, aunque algunas 
especies son arbóreas y forman nidos dentro de ramitas 
y ramas (Byrne, 1994; Soares y Schoereder, 2001). 
Algunas especies habitan la vegetación arbórea cuando 
proporcionan hábitats similares a los de suelos, como en 
las masas epifíticas de raíces (Dejean et al., 1996). Además, 
los mismos autores, encontraron individuos de H. opacior 
entre las especies epifíticas Aechmea bracteata y Myrmecophila 
tibicinis. Timmins y Stradling (1993) encontraron que 
H. punctatissima utilizó estiércol como sitios de anidación 
en regiones templadas en Europa. Curiosamente, una 
comparación entre bosque y área agrícola por Roth et al. 
(1994) concluyó que dos morfoespecies se encontraron 
exclusivamente en plantaciones de banano. Schonberg et 
al. (2004) observaron que unas pocas especies (H. opacior 
y morfoespecie Jtl003) habitan árboles tanto en bosques 
primarios como en pastos con relictos de árboles. Está claro 
que se necesitan estudios más enfocados en la selección de 
hábitats a los niveles macro y microecosistemas.

Para la mayoría de las especies de Hypoponera la presencia 
de machos ergatoides no es común (Yamauchi et al., 1996). 
Al igual que otras especies de hormigas, los machos de la 
mayoría de las especies de Hypoponera no proporcionan 
servicios directos a la colonia (Hölldobler y Wilson, 
1990; Yamauchi et al., 1996). Sin embargo, los machos de 
algunas especies japonesas almacenan alimentos líquidos 
en sus buches y participan en trofalaxis (Hashimoto et al., 
1995). Foutzik et al. (2002) encontraron poca competencia 
intrasexual entre machos ápteros de H. opacior (la 
intercasta utilizada en el estudio no está clara). Hamilton 
(1979), observó combates letales entre machos ergatoides 
de H. punctatissima dentro del nido. En algunas especies 
como H. punctatissima, los machos luchan por la ocupación 
de las cámaras de cría donde las hembras están listas para 
emerger (Hamilton, 1979); este comportamiento también 
se ha observado en los machos ergatoides de H. eduardi y 
H. ergatandria (= H. bondroiti).

En H. eduardi, los machos se aparean con las hembras 
que permanecen dentro de sus capullos (Le Masne, 
1956). Foutzik et al. (2002) también encontraron 
machos que se aparean con ginas en sus capullos y 
permanecen en la cópula durante largos períodos de 
tiempo, presumiblemente como comportamiento de 
guardia de poscópula. Los machos mayores (alfa) de H. 
ergatandria también fueron muy agresivos entre sí, pero no 
se observaron peleas letales (Yamauchi et al., 1996). En 
los nidos de H. ergatandria que contenían tanto machos 
grandes como menores (beta), la agresión era rara 
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(Yamauchi et al., 1996). Yamauchi et al. (1996) sugirió que 
la razón por la falta de agresión es que los machos menores 
no son solapados sino imitadores femeninos. Yamauchi et 
al. (1996) encontraron que los machos ergatoides (tanto 
mayores como menores) de H. ergatandria se aparean 
con hembras aladas e intercastas. Es evidente que estos 
fascinantes fenómenos merecen estudios más profundos, 
especialmente en las Américas.

Las especies de Hypoponera exhiben variados motivos 
depredadores, de generalista a especialista. Las 
especialistas pueden alimentarse exclusivamente de 
Collembola (por ejemplo H. ca. coeca) o termitas (Wheeler, 
1936; Levieux, 1983; Hölldobler y Wilson, 1990; Seifert, 
2003). Trofalaxis (intercambio de alimentos líquidos 
entre individuos a través de las piezas bucales) es común 
en la mayoría de las especies de hormigas (Hölldobler y 
Wilson, 1990). Le Masne (1953) señaló que las obreras de 
Hypoponera se alimentan de líquido excretado del ano de 
la larva. Además, se ha encontrado que algunas especies 
japonesas de Hypoponera almacenan alimentos líquidos 
y participan en trofalaxis estomodeal entre adultos 
(Hashimoto et al., 1995). Sin embargo, se encontró que la 
trofalaxis en Hypoponera sp. JF11104  variaba entre castas 
(Hashimoto et al., 1995).

Hypoponera ha tenido investigaciones limitadas sobre 
sus interacciones sociales con respecto al forrajeo o el 
movimiento de colonias, pero se han observado algunos 
detalles sobre el funcionamiento en forrajeo de una obrera 
tras otra (“tandem running” forrajera que sigue de cerca a la 
parte posterior de otra forrajera), usando la orientación 
del olor y la antenación (Agbogba, 1984; Hölldobler 
y Wilson, 1990). El funcionamiento de “tandem running” 
parece emplearse con poca frecuencia en Hypoponera, pero 
ocasionalmente se utiliza para reclutar miembros de la 
colonia para ayudar en el desmembramiento de presas 
grandes (Agbogba, 1984). Hölldobler (1985) resumió el 
comportamiento de la señalización antenal y la invitación 
como después de que un par de obreras se encuentran 
cara a cara, el reclutador inclina su cabeza hacia un 
lado casi 90  y golpea la superficie superior e inferior de 
la cabeza de la compañera de nido “nest mate” con sus 
antenas. Después de que la hormiga solicitada responda 
con antenación similar, la hormiga reclutadora gira y 
comienzan a correr en tándem.

Clave para las especies en Colombia basada en 
las obreras (* = posiblemente en Colombia)

1 Hormigas pequeñas a muy pequeñas (longitud to-
tal menos de 2.5 mm, usualmente inferior a 2.0 mm; 
longitud de eber distancia de la superficie anterior 
del pronoto a la parte posterior del lóbulo metapleu-
ral] 0.40-0.75 mm); color a veces amarillo pálido a 
amarillo; antenas con masa diferenciada en 5 artejos 

terminales de mayor longitud que los otros artejos fu-
niculares 2-6 (figura 18.7); ojo reducido, apareciendo 
como una faceta, pero con omatidios fusionados (figu-
ra 18.7)  ..................................................................... 2

-  Hormigas de tamaño pequeño a grande (longitud total 
más de 2.2 mm, normalmente superior a 2.5 mm; lon-
gitud de Weber 0.76-1.70 mm); coloración raramente 
amarilla, generalmente oscura; antenas con o sin masa 
distinta; ojos variables en tamaño ............................. 6

2(1) Escapo relativamente alargado, alcanzando o liger-
amente superando el borde posterior de la cabeza con 
la cabeza en vista frontal completa (figura 18.7)  .........  
  ......................................................................  H. aliena

- Escapo más corto, no llega al borde posterior de la 
cabeza (figura 18.9), en casos raros alcanza el borde 
posterior de la cabeza (figura 18.10) ......................... 3

3(2) Hormigas relativamente más grandes, longitud de 
Weber ~ 0.72-1.0 mm  .............................................. 4

- Hormigas relativamente menor, longitud de Weber in-
ferior a 0.70 mm  ...................................................... 5

4(3) Propodeo lateral liso y pulido (figura 18.14)  ............ 
  ..........................................................  H. punctatissima*

- Propodeo lateral esculpido y opaco o muy débilmente 
brillante  .................................. H. fie ri i var. antoniensis

5(3) Longitud de Weber 0.60-0.70 mm (casi siempre ma-
yor que 0.63); escultura variable  ............. H. clavatula*

-  Longitud de Weber 0.48-0.63 mm (casi siempre infe-
rior a 0.60); propodeo lateral y metapleura con puntos 
finos, pareciendo reflectantes, no opacas (figura 18.13), 
promesonoto y metapleura carentes de estrías, hor-
migas de un solo color: amarillo hasta marrón ama-
rillento, patas ligeramente más claras en color (figura 
18.13)  ............................................................  H. parva

6(1) Hormigas más grandes (longitud total superior a 3.5 
mm), cabeza robusta con el margen posterior más an-
cho que el margen anterior  ........ H. especie nueva B

- Hormigas de tamaño pequeño a mediano (longitud to-
tal inferior a 3.5 mm), el margen posterior de la cabeza 
puede ser ligeramente más ancho, pero no mucho más 
ancho que el margen anterior  .................................. 7

7(6) Nodo peciolar cuadrado y grueso, caras anteriores y 
posteriores ligeramente convergen o nunca convergen 
dorsalmente (figuras 18.10 y 18.14)  ......................... 8

- Nodo peciolar distintamente en forma de escama a 
cuboidal, con caras anterior y posterior convergentes 
(figuras 18.12 y 18.15)  .............................................. 9
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8(7) Nodo peciolar corto que no alcanza al nivel de dor-
sopropodeo, ápice redondeado; area pleural del me-
sosoma reflectante y sin esculturas puntiformes densas 
(figura 18.14)  ....................................  H. punctatissima*

- Nodo peciolar alto, alcanzando o sobrepasando el nivel 
de propodeo, cuadrado a subquadrado (figura 18.10); 
región pleural y el cuerpo en general con distintos pun-
tos o con escultura estriolada, opaca  ........................... 
  .................................................................  H. opaciceps

9(7) Nodo peciolar subtriangular a cuboidal (figura 18.9), 
amarillo a amarillo-bronceado  ............................... 10

- Nodo peciolar escamiforme; color variable, general-
mente marrón oscuro (con excepción de obreras re-
cientemente emergidas “callows”)  ........................... 12

10(9) Escapos alcanzan o sobrepasan el borde posterior 
de la cabeza (vista frontal completa)  ........................... 
  ...............................................  H. fie ri i var. antoniensis

- Escapos no alcanzan el borde posterior de la cabeza  ... 
  ................................................................................ 11

11(10) Cuerpo opaco, densamente puntuado; cabeza 
sublúcida, puntos de la cabeza con poco espacio entre 
sí, con pubescencia recostada densa; ojos pequeños, 
con una faceta (figura 18.9)  ............................ H. foeda

- Cuerpo reflectante, pero punteado; puntos de la cabeza 
con separaciones iguales a un medio hasta todo el an-
cho de los puntos, cabeza no densamente cubierta con 
pubescencia; ojos con 4 facetas fusionadas .................. 
  ...................................................... H. fie ri i var. famini

12(9) Especímenes de mayor tamaño (longitud total de 
3.0 a 3.5 mm, longitud de Weber de 1.0 a 3.5 mm)   13

-  Especímenes de tamaño mediano (longitud total de 2.2 
a 2.5 mm, longitud de Weber de 0.73 a 0.99 mm)  ...... 
   ............................................................................... 15

13(12) Pelos erectos y largos (mayores de 0.07 mm de lon-
gitud), abundantes (25-50) en el dorso del mesosoma; 
no común  ....................................  H. nueva especie A

- Pelos erectos más cortos (menos de 0.07 mm) menos 
abundantes (0-24) en el dorso del mesosoma (figura 
18.18B); más comunes  ............................................ 14

14(13) Escapo alcanzando o apenas sobrepasando al bor-
de posterior de la cabeza (figura 18.8A), pocos (1-7) pe-
los erectos cortos presentes en el dorso del mesosoma 
(figura 18.8B)  ........................................  H. distinguenda

- Escapo sobrepasando al borde posterior de la cabeza 
por aproximadamente el primer artejo funicular; oca-
sionalmente más de 7 pelos erectos en el dorso del me-
sosoma  ..........................................  H. trigona var. cauta

15(12) Unión promesonotal no cortada ni formando una 
ranura mesonotal distinta ....................................... 16

- Unión promesonotal como un surco o ranura distinta 
(figura 18.11)  ......................  H. opaciceps var. pampana*

16(15) Con la mayoría o todas las características siguien-
tes (figura 18.15): marrón oscuro o negro, con las patas 
rojizas o amarillentas; ojos generalmente minúsculos 
(mayor diámetro generalmente menos de 0.04 mm, 
menos de  de la distancia entre el borde anterior del 
ojo a la inserción de la mandíbula); propodeo esculpido 
rugo-punteado, puntos diferenciados y notorios  ......... 
  .....................................................................  H. trigona

- Con la mayoría o todas las siguientes características: 
marrón claro a marrón medio, patas casi del mismo 
color que el mesosoma o de color más claro; ojos a 
veces más grandes (diámetro generalmente mayor que 
0.04 mm, aproximadamente ½ longitud entre el borde 
anterior y la inserción de la mandíbula); propodeo con 
esculturas puntiformes, puntos superficiales  ............... 
  ...................................................................  H. opacior*

Especies en Colombia (* = posiblemente en Colombia)

• Hypoponera aliena (F. Smith) (figura 18.7)

Distribución. Esta especie ha sido recolectada en Costa 
ica, Panamá, Colombia, Perú y Brasil. En Colombia es 

conocida en el Meta y Putumayo.

Comentario. El área posterior lateral de la cabeza 
de la obrera es redondeada, la región posterior es más 
ancha que la región anterior, dando a la cabeza la forma 
de corazón. Los ojos son pequeños, con una sola faceta. 
El mesonoto es más alto que el propodeo (vista lateral) 
y la sutura notopropodeal forma un surco profundo. El 
peciolo es nodiforme y rectangular con las caras anterior y 
posterior paralelas. La parte anterior del proceso esternal 
peciolar forma un lóbulo cuadrado.

Hypoponera aliena es similar a H. clavatula y H. parva. Todas 
estas especies son amarillentas y tienen antenas con masa 
diferenciada. Tanto H. clavatula como H. parva se pueden 
separar de H. aliena, ya que esta última tiene escapos más 
largos que alcanzan o se extienden más allá del borde 
posterior de la cabeza; cuando se compara con las dos 
especies anteriores, los escapos apenas alcanzan el margen 
posterior de la cabeza.

• Hypoponera clavatula (Emery)*

Distribución. Se conoce de Costa Rica, Panamá, 
Paraguay, Brasil, y Argentina; por su distribución debe 
estar en Colombia.
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Comentario. Las obreras de H. clavatula son diminutas 
(longitud total 1.90-2.20 mm) y color amarillo-bronceado, 
a veces con patas y funículos de la antena de color más 
claro. Los ojos aparecen como un omatidio, pero en 
realidad consisten en 5-6 facetas fundidas. Los ojos están 
cerca del margen posterior del clípeo. El escapo es corto 
y no llega al margen posterior de la cabeza y los artejos 
funiculares forman una masa diferenciada. En vista 
lateral, el perfil mesosomal está al mismo nivel, pero las 
suturas promesonotal y notopropodeal están cortadas. 
La mesopleura y la metapleura tienen carenas notables. 
El nodo peciolar es de forma subtriangular y parece 
una escama ancha. El proceso esterno-peciolar tiene un 
lóbulo cuadrado anterior, pero el proceso carece de una 
depresión o fenestra.

Hypoponera clavatula puede confundirse con H. aliena y H. 
parva. Hypoponera aliena, se puede diferenciar de H. clavatula 
por la longitud de los escapos (más largos y alcanzando 
el borde posterior de la cabezaen H. aliena), y la unión 
notopropodeal la cual forma un surco en H. aliena. 
Hypoponera parva puede ser separada de H. clavatula por 
ser más pequeña (longitud de Weber 0.48-0.63 mm en H. 
parva, en comparación con longitud de Weber 0.63-0.70 
mm en H. clavatula), un amarillo más pálido, y ausencia de 
estrías en la meso y metapleura.

• Hypoponera distinguenda (Emery) (figura 18.8)

Distribución. Esta especie común habita en Guatemala, 
Honduras, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Trinidad, 
Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Argentina y Paraguay. En 
Colombia en Amazonas, Cundinamarca, La Guajira, 
Magdalena, Meta, Putumayo y Valle del Cauca.

Comentario. La obrera de H. distinguenda es de tamaño 
mediano (longitud total de aproximadamente 3 mm) y 
es de color variable, pero generalmente de color marrón 
rojizo con el escapo marrón más claro y el funículo de 
la antena pardo amarillento. Las mandíbulas tienen 
dientes pequeños o dentículos a lo largo del margen 
masticatorio. El margen externo de las mandíbulas puede 
ser o no cóncavo. Los ojos varían mucho en tamaño, 
desde pequeños (0.04 mm de diámetro máximo) hasta 
moderadamente grandes (0.10 mm), con 2-4 facetas 
distintas y se localizan dorsal y lateralmente. Los escapos 
superan ligeramente el margen posterior de la cabeza 
(generalmente casi la longitud del primer artejo funicular). 
La escultura consiste en depresiones poco profundas. Las 
partes del cuerpo, especialmente el pronoto, son a veces 
lisas y brillantes. En vista lateral el mesosoma es desigual 
con las suturas promesonotal y notopropododal estando 
sólo ligeramente interrumpidas. El nodo peciolar es en 
forma de escama, con el proceso esternal del peciolo 
siendo cuadrado en forma cuando se ve lateralmente; este 
proceso frecuentemente tiene una fenestra o depresión.

Figura 18.7. Cabeza (A) y cuerpo (B) en vista lateral de Hypoponera 
aliena. Fotos de Shannon Hartman, www.antweb.org.

Figura 18.8. Cabeza (A) y cuerpo (B) en vista lateral de Hypoponera 
distinguenda. Fotos de www.antweb.org.
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Figura 18.9. Cabeza (A) y cuerpo (B) en vista lateral de Hypoponera 
foeda. Fotos de Will Ericson, www.antweb.org.

A

B

Hypoponera distinguenda es muy similar a H. especie nueva A. 
Dicha Hypoponera especie nueva A puede ser separada de 
H. distinguenda por los pelos largos y abundantes presentes 
en la cabeza y el mesosoma.

Hypoponera distinguenda es similar a H. trigona, pero es más 
grande (longitud total más de 3 mm, comparada con 
menos de 3 mm en H. trigona), y tiene escapos más largos 
(alcanzando el borde posterior de la cabeza en H. trigona).

• Hypoponera fiebrigi var. antoniensis (Forel)

Distribución. Conocida solamente en el departamento 
del Magdalena, Colombia (San Antonio, Sierra Nevada 
de Santa Marta).

Comentario. La obrera de fie ri i var. antoniensis es 
pequeña (longitud total 2.27 mm, longitud de Weber 0.78 
mm) y amarilla. La cabeza está densamente punteada. 
Los ojos son pequeños, consisten en una sola faceta y están 
cerca del margen posterior del clípeo. La posición del ojo 
es lateral y apenas visible en vista frontal. En vista lateral, 
el mesosoma tiene una sutura promesonotal ligeramente 
cortada y la sutura notopropodeal forma una depresión 
leve. Además, el propodeo está por debajo del nivel del 
borde posterior del mesonoto. El nodo peciolar es grueso, 
pero las caras anterior y posterior convergen, dándole un 
aspecto subtriangular.

Es posible que sea un sinónimo de H. aliena.

• Hypoponera fiebrigi var. famini (Forel)

Distribución. Conocida solamente del departamento 
del Magdalena, Colombia (la Hacienda de la Esperanza, 
Dibulla, al pie de la Sierra Nevada de Santa Marta).

Comentario. La obrera de fie ri i var. famini es 
pequeña (longitud total 2.6 mm) y amarillo-anaranjada. 
Los ojos son pequeños y aparecen como una faceta, 
pero usando una mayor ampliación muestra 5-6 facetas 
fundidas. Los ojos se colocan lateralmente en la cabeza 
(más que en otras especies). Los escapos son cortos y no 
alcanzan el margen posterior de la cabeza. El funículo 
forma gradualmente una masa. El perfil del mesosoma 
está al mismo nivel y la sutura promesonotal está cortada, 
sin embargo, la sutura notopropodeal no se interrumpe. 
En vista lateral, el propodeo no está por debajo del nivel 
del mesonoto. El dorso del mesosoma tiene 10-14 pelos 
erectos. El nodo peciolar es en forma de escama y las 
caras anterior y posterior convergen ligeramente al ápice. 
El proceso esterno-peciolar es lobulado anteriormente y 
carece de una fenestra o depresión.

Esta especie es muy similar a H. foeda, pero la cabeza tiene 
menos puntuaciones, y es más cuadrada en vez de ser 
alargada como en H. foeda.

• Hypoponera foeda (Forel) (figura 18.9)

Distribución. San Vicente, Costa Rica, Panamá, 
Colombia y Ecuador. En Colombia se conoce únicamente 
de Valle del Cauca.

Comentario. La obrera de H. foeda es pequeña 
y amarillo-anaranjado. El margen externo de las 
mandíbulas tiene una concavidad variable. Los ojos 
son pequeños y parecen tener sólo una faceta, pero en 
realidad son 4-5 facetas fusionadas, se localizan dorso 
lateralmente y cerca del borde posterior del clípeo. Los 
escapos son cortos, pero apenas alcanzando el margen 
posterior de la cabeza. Los artejos funiculares de la 
antena forman una masa indiferenciada. En vista frontal, 
la cabeza es alargada con una escultura foveo-punteada 
con puntos densos y con depresiones separadas por una 
distancia menor al diámetro de las depresiones. Las 
suturas promesonotal y notopropodeal no se interrumpen 
claramente. Mesopleura sublúcida con el margen 
posterior con escultura puntiforme. El nodo peciolar es 
de forma subtriangular cuando se ve lateralmente. Las 
caras anterior y posterior convergen dorsalmente de 
modo gradual. El nodo peciolar es alto, alcanzando el 
nivel del propodeo.
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Hypoponera foeda es muy similar a fie ri i var. famini (ver 
arriba).

• Hypoponera opaciceps (Mayr) (figura 18.10)

Distribución. Estados Unidos, México, Guatemala, 
Nicaragua, Cuba, La Española, y Bahamas, Colombia, 
Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil, Argentina y Paraguay. 
También se encuentra esporádicamente en todo el Viejo 
Mundo, como en Japón, Filipinas y partes de Polinesia. 
En Colombia se conoce en Boyacá, Cundinamarca, 
Huila, Magdalena, Meta.

Comentario. Hypoponera opaciceps es de tamaño mediano 
(longitud total de 2.80 mm, longitud de Weber de 0.93 
mm) que varía en color de marrón claro a negro. Los ojos 
tienen 10-13 facetas. Los escapos no alcanzan o apenas 
alcanzan los márgenes laterales posteriores de la cabeza. 
La cabeza y el cuerpo están cubiertos con pelos apresados 
y densos. Los dorsos del mesosoma y del gáster tienen 
unos pocos pelos suberectos dispersados. Las suturas 
pleurales son distintas. El propodeo está al mismo nivel 
que el resto del mesosoma. Las mandíbulas son lisas y 
brillantes. Hay puntos densos en la cabeza, pronoto, 
mesopleura, mesonoto y peciolo, todas estas superficies 
son completamente opacas. El gáster es moderadamente 

Figura 18.10. Cabeza (A) y cuerpo (B) en vista lateral de 
Hypoponera opaciceps. Fotos de www.antweb.org.

brillante. El nodo peciolar es semicuadrado, el dorso no 
es redondeado o ligeramente redondeado y forma una 
cara horizontal dorsal que es plana y las caras anterior y 
posterior son casi paralelas.

Hypoponera opaciceps es similar a H. opacior y a H. trigona, 
pero es más probable que se confunda con H. opacior 
ya que ambas son especies con distribuciones extensas 
debido a su comportamiento de vagabundas. Hypoponera 
opaciceps puede ser separada de las otras dos especies por 
la forma del peciolo. Tanto H. trigona como H. opacior 
tienen peciolos en forma triangular, donde la base es más 
ancha que el ápice que es redondeado. En H. opaciceps el 
peciolo es semicuadrado, la base igualmente tan ancha 
como el ápice, que es bastante plano.

Las hembras de H. opaciceps y H. opacior frecuentemente se 
confunden debido a las características de las obreras y las 
hembras. La forma peciolar de las obreras de H. opacior es 
triangular mientras que en H. opaciceps es semicuadrada, 
pero estos estados de carácter se aplican erróneamente 
a las hembras. La hembra de H. opaciceps es similar en 
apariencia a la hembra de H. opacior ya que ambas tienen 
un nodo peciolar similar a una escama. Sin embargo, se 
pueden distinguir, porque el pronoto de la hembra de H. 
opaciceps está más fuertemente punteado.

La reina de H. opaciceps se puede confundir con la de 
H. punctatissima, ya que ambas especies tienen peciolos 
gruesos, pero pueden separarse fácilmente teniendo en 
cuenta el lado del mesosoma de la obrera, la hembra y el 
macho son opacos, no brillantes como la correspondiente 
casta de H. punctatissima.

• Hypoponera opaciceps var. pampana (Santschi)  
 (figura 18.11)*

Distribución. Estados Unidos, México, Costa Rica, 
Cuba, al sur hasta Bolivia y Argentina; podría estar en 
Colombia.

Comentario. La obrera de H. opaciceps var. pampana es 
pequeña (longitud total 2.30-2.50 mm). De color variable, 
desde marrón anaranjado hasta marrón oscuro o negro. 
Las antenas, mandíbulas y patas son de color amarillo 
o amarillo-bronceado y son de color más claro que el 
cuerpo. El número de omatidios es variable, variando de 
3 a 9 facetas ligeramente fusionadas. Los escapos superan 
el borde posterior de la cabeza por ½-1 vez la longitud del 
primer artejo funicular. Los artejos funiculares aumentan 
en anchura y longitud gradualmente y apicalmente, pero 
no forman una masa diferenciada. La cabeza, en vista 
frontal, es cuadrada, con los lados ligeramente convexos y 
el borde posterior de la cabeza es ligeramente cóncavo. La 
cabeza está densamente punteada y los puntos están en 
contacto entre sí. El mesosoma es irregular en vista lateral 
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con una sutura promesonotal incompleta y con un surco 
notopropodeal. Un carácter importante que separa esta 
especie de otras es la escultura de los lados del mesosoma. 
La mesopleura está claramente carenada y estas carenas 
aparecen de la base a la sutura mesometapleural. Las 
carenas siguen la unión del metatórax y propodeo. La 
cara dorsal y lateral del propodeo poseen esculturas 
puntiformes. Las áreas humerales del pronoto tienen 
escultura de arrugas finas. El dorso del mesosoma tiene 
numerosos pelos recostados, aunque con sólo unos pocos 
(2-9) pelos cortos, rectos o semierectos. El peciolo es en 
forma de escama y delgado en vista lateral.

Hypoponera opaciceps var. pampana puede confundirse con H. 
opacior, H. trigona y H. opaciceps. Hypoponera opacior se puede 
separar de H. opaciceps var. pampana por la presencia de una 
carena en la mesopleura, así como la metapleura, y por 
la presencia de arrugas en el pronoto de H. opaciceps var. 
pampana. unto con estos caracteres, el perfil del mesosoma 
es desigual y el surco notopropodeal está presente en H. 
opaciceps var. pampana (ausente en H. opacior), que separará 
estas dos especies. Hypoponera trigona se puede separar de 
H. opaciceps var. pampana ya que la primera especie es más 
oscura, desde casi completamente negra a marrón muy 
oscuro. Ambas especies pueden distinguirse con base 
en los siguientes caracteres: escultura del mesosoma, 
desarrollo de la sutura mesonotal y surco notopropodeal, 
así como la presencia de pelos en el dorso del mesosoma. 

Figura 18.11. Cabeza (A) y cuerpo (B) en vista lateral de 
Hypoponera opaciceps var. pampana. Fotos de Zach Lieberman, 
www.antweb.org.

Figura 18.12. Cabeza (A) y cuerpo (B) en vista lateral de 
Hypoponera opacior. Fotos de www.antweb.org.

En H. trigona, el dorso y parte lateral del propodeo tienen 
esculturas rugo-punteadas, mientras que en H. opaciceps 
var. pampana los puntos son más pequeños y no forman 
este tipo de esculturas.

La sutura mesometapleural es diferenciada en H. trigona, 
mientras que en H. opaciceps var. pampana ésta sutura es 
débil o no visible. Además, en H. opaciceps var. pampana 
la unión notopropodeal forma un surco distinto; en 
contraste, en H. trigona no hay surco. El dorso del 
mesosoma de H. trigona tiene numerosos pelos erectos (10-
23), mientras que en H. opaciceps var. pampana y H. opacior 
hay menos pelos erectos sobre el dorso del mesosoma. 
Hypoponera opaciceps var. pampana (así como H. opacior y 
H. trigona) se puede distinguir fácilmente de H. opaciceps 
porque esta última tiene un nodo peciolar cuadrado más 
grueso, en vista lateral las caras anterior y posterior no 
convergen fuertemente, y el ápice es plano comparado 
con Hypoponera opaciceps var. pampana (y H. opacior y H. 
trigona) en la cual el nodo es en forma de escama con el 
ápice redondeado.

• Hypoponera opacior (Forel) (figura 18.12)*

Distribución. Islas del Caribe, Costa Rica, Panamá, 
Perú, al sur hasta Bolivia, Chile y Argentina. Podría estar 
en Colombia.
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Comentario. Hypoponera opacior es una especie pequeña. 
El color es variable, variando de amarillo a negro. La 
cabeza es cuadrada, el margen lateral es ligeramente 
convexo. La escultura en la cabeza está densamente 
puntuada. Los ojos son pequeños, consisten en 1-2 facetas 
fusionadas. Los escapos alcanzan o superan el margen 
posterior de la cabeza por una longitud igual a la mitad 
de la longitud del primer artejo funicular. En vista lateral 
el perfil mesosomal está al nivel del propodeo, inclinado 
posteriormente. La unión notopropodeal es débil y no 
forma un surco. Mesopleura y metapleura brillantes a 
opacas, carentes de estrías o de escultura carenada. El 
nodo peciolar es claramente similar a una escama; las 
caras anterior y posterior convergen apicalmente. El 
proceso esterno-peciolar forma un lóbulo distinto.

Hypoponera opacior se puede confundir con H. opaciceps var. 
pampana, H. trigona y H. opaciceps. Hypoponera opacior se puede 
separar de la muy similar H. opaciceps var. pampana por la 
presencia de carenas en la mesopleura y metapleura, así 
como por las arrugas en el pronoto encontradas en H. 
opaciceps var. pampana. unto con estos caracteres, el perfil 
del mesosoma es desigual y el surco notopropodeal está 
presente en H. opaciceps var. pampana (mientras que en H. 
opacior está ausente).

• Hypoponera parva (Forel) (figura 18.13)

Distribución. Estados Unidos, México, Belice, 
Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Jamaica, 
Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Trinidad, Bolivia, 
Paraguay y Brasil. En Colombia se ha registrado en 
Antioquia, Chocó, Magdalena y Meta.

Comentario. La obrera de H. parva es pequeña (longitud 
total: 1.40-1.50 mm), quizás la especie de Hypoponera 
más pequeña del Nuevo Mundo. La obrera es amarillo 
pálido a amarillo claro, con las mandíbulas y las patas 
ligeramente más claras en color. En algunos especímenes 
la cabeza aparece más clara que el mesosoma. Los ojos son 
diminutos, pareciendo ausentes y consisten en solamente 
una pequeña faceta ligeramente coloreada. El escapo no 
llega al borde posterior de la cabeza por una longitud igual 
a la longitud de los artejos funiculares primero y segundo. 
Los artejos funiculares apicalmente forman una masa 
distinta. De perfil, el contorno del mesosoma es uniforme 
y carente de surcos profundos. La sutura promesonotal es 
incompleta, pero la unión notopropodeal es difícil de ver. 
La parte lateral del propodeo refleja la luz y la metapleura 
tiene escultura estriado-puntuada. La escultura de la 
metapleura no se extiende sobre la mesopleura. El nodo 
peciolar es cuadrado en algunas muestras y en vista lateral 
las caras anterior y posterior convergen mientras que en 
otros especímenes no es así.

Hypoponera parva puede confundirse con H. aliena y 

H. clavatula; sin embargo, al examinar la escultura, el 
tamaño, la longitud del escapo y la forma de propodeo, 
se pueden distinguir. Hypoponera aliena y H. clavatula son 
más grandes que H. parva. Hypoponera aliena se distingue 
de H. parva porque los escapos alcanzan y en algunos 
especímenes superan ligeramente el margen posterior 
de la cabeza. Hypoponera clavatula tiene su mesosoma más 
opaco, no tan brillante en comparación con H. parva, 
en la que solamente los lados del mesosoma reflejan la 
luz. Además, H. clavatula tiene puntos más grandes y más 
densos en la parte lateral del propodeo y estrías a través 
de la mesopleura y metapleura, pero H. parva tiene puntos 
más pequeños y más finos en la parte lateral del propodeo 
y estrías solamente presentes en la bulla.

• Hypoponera punctatissima (Roger) (figura 
18.14)*

Distribución. Pantropical y en las regiones templadas 
de Norteamérica y Europa. En el Nuevo Mundo se 
encuentra en los Estados Unidos al sur de todo México 
y el Caribe, así como las Islas Galápagos y Ecuador. 
Posiblemente presente en Colombia.

Comentario. La obrera de H. punctatissima es pequeña 
(longitud total de 1.50-2.00 mm), de color amarillo a 

Figura 18.13. Cabeza (A) y cuerpo (B) en vista lateral de 
Hypoponera parva. Fotos de Shannon Hartman, www.antweb.org.
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Figura 18.14. Cabeza (A) y cuerpo (B) en vista lateral de 
Hypoponera punctatissima. Fotos de www.antweb.org.

Figura 18.15. Cabeza (A) y cuerpo (B) en vista lateral de 
Hypoponera trigona. Fotos de www.antweb.org.

amarillo-marrón, y cuerpo brillante en general. Los 
ojos son pequeños y consisten en sólo unos pocos (1-5) 
omatidios. El escapo no llega al borde posterior lateral de 
la cabeza. Los lados del mesosoma son muy brillantes. El 
peciolo es cuadrado cuando se ve en perfil, con el ancho 
de la cara dorsal igual o casi igual al ancho de la parte 
basal. El dorso del cuerpo tiene pocos pelos erectos y 
cortos.

Hypoponera punctatissima no puede confundirse con otras 
especies del Nuevo Mundo. La forma del peciolo y 
la falta de puntitos densos de escultura en las esquinas 
pronotales le confieren una gran brillantez y reflejo de la 
luz. El cuerpo brillante, tamaño pequeño, color amarillo y 
peciolo cuadrado y corto fácilmente separan esta especie 
de otras.

• Hypoponera trigona (Mayr) (figura 18.15)

Distribución. Costa Rica, Panamá, Colombia, 
Ecuador, Perú, al sur hasta Bolivia, Paraguay, Brasil y 
Argentina. Conocida sólo del departamento de Risaralda 
(Colombia).

Comentario. La obrera es de tamaño mediano (longitud 
total 3.5 mm) y variable en color, desde marrón a marrón 
con rojo lateralmente hasta lo más común que es negro. 
Los ojos son pequeños con 3-4 facetas parcialmente 
fundidas. El escapo supera al margen posterior de la 

cabeza por una longitud igual o mayor que la mitad 
de la longitud del primer artejo funicular. Las suturas 
promesonotal y notopropodeal son indistintas o no muy 
interrumpidas. Tiene pelos erectos y numerosos (15-25) 
en el dorso del mesosoma. Propodeo con escultura rugo-
punteadas diferenciada. El nodo peciolar es en forma de 
escama, con las caras anterior y posterior convergentes 
apicalmente.

Es más probable que H. trigona se confunda con H. opacior 
y H. opaciceps var. pampana. En H. trigona, el propodeo tiene 
escultura rugo-punteada, mientras que en H. opacior y H. 
opaciceps var. pampana los puntos son más pequeños y no 
forman un patrón de escultura rugo-punteado. Hypoponera 
trigona (y H. opacior) se puede separar de H. opaciceps var. 
pampana en que el perfil de H. opaciceps var. pampana es 
desigual en vista lateral, con la sutura promesonotal 
interrumpida y la unión notopropodeal forma un surco; 
en contraste, el mesonoto y el dorso del propodeo de H. 
trigona (también H. opacior) son rectos y no hay un surco 
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notopropodeal formado. El dorso del mesosoma de H. 
trigona tiene numerosos pelos erectos (10-23), mientras que 
en H. opacior y H. opaciceps var. pampana los pelos erectos 
están limitados sobre el dorso del mesosoma.

• Hypoponera trigona var. cauta (Forel)

Distribución. Esta variedad ha sido recolectada en 
Costa ica, Panamá y Brasil. Puede estar en Colombia.

Comentario. Las obreras son moderadamente pequeñas 
(longitud total hasta 3 mm) de color marrón rojizo oscuro 
con apéndices y mandíbulas marrones más claras. Los ojos 
son relativamente pequeños, aparentemente consisten 
en un solo omatidio, aunque a veces son ligeramente 
más grandes y pueden ser en realidad dos omatidios 
fusionados. El escapo es relativamente largo y se extiende 
aproximadamente una distancia igual al largo del primer 
artejo funicular, más allá de la esquina lateral posterior de 
la cabeza. El dorso del mesosoma no está deprimido en la 
sutura notopropodeal; el peciolo es delgado cuando se ve 
en perfil, con una cara anterior recta y una cara posterior 
ligeramente cóncava. El proceso esterno-peciolar es un 
lóbulo ancho, algo rectangular.

Hypoponera trigona var. cauta probablemente se confunda 
con H. distinguenda. Hypoponera trigona var. cauta es 
ligeramente más pequeña, tiene ojos más pequeños, y el 
escapo se extiende alrededor de un artejo funicular más 
allá de la esquina lateral posterior de la cabeza. Aunque 
Forel (1912) la describió como una variedad de H. trigona, 
este último se puede separar fácilmente de H. trigona var. 
cauta por su mayor tamaño.

• Hypoponera especie nueva A

Distribución. Conocida solamente de Colombia 
(Amazonas, 7 km N. Leticia, 10-25-ii-1972), hojarasca.

Comentario. La nueva especie A de Hypoponera es 
de tamaño medio (longitud total 3.9 mm). El cuerpo 
es de color rojo-anaranjado con escultura limitada en 
el cuerpo, el cual en su mayor parte refleja la luz. Hay 
pequeños puntos en la cabeza y en la superficie dorsal 
del mesosoma y gáster. Tiene pelos obvios (más de 30 
en el mesosoma), ondulados y largos (0.11-0.14 mm) 
que cubren el dorso del cuerpo, más obvios cuando la 
hormiga es vista del perfil. Los ojos son pequeños y se 
compone de una sola faceta. El peciolo es en forma de 
escama; sin embargo, la cara posterior es convexa y hace 
una curva apicalmente mientras que el borde anterior es 
recto. El proceso esterno-peciolar es corto y reducido, con 
la parte anterior semicuadrada.

La nueva especie A puede confundirse con H. distinguenda y 
H. perplexa, sin embargo, la forma de los ojos y la pilosidad 
la separarán de estas dos últimas especies. Hypoponera 

perplexa y H. distinguenda carecen de los numerosos pelos 
largos y erectos que se encuentran en H. nueva especie A y 
sólo tienen pelos erectos limitados (4-10 en el mesosoma). 
Hypoponera distinguenda también se puede separar de H. 
nueva especie A porque el ojo está compuesto de varias 
facetas parcialmente fundidas, mientras que H. nueva 
especie A tiene sólo una faceta.

• Hypoponera especie nueva B*

Distribución. Esta especie ha sido recolectada en 
Nicaragua, Costa ica, Panamá y Bolivia y podría estar 
en Colombia. 

Comentario. Las obreras de H. nueva especie B son 
de tamaño grande (longitud total 4.2 mm, longitud de 
Weber 1.63 mm), que varían en color de rojo-café a negro. 
Las mandíbulas tienen dos dientes apicales seguidos 
por varios dentículos pequeños. El borde anterior del 
clípeo tiene una muesca medial. Los ojos son pequeños 
y se componen de 5-8 facetas distintas o ligeramente 
fusionadas. Los ojos se ubican dorso-lateralmente, sin 
embargo, se notan y rompen el contorno lateral de la 
cabeza. Los artejos funiculares no forman una masa. 
Los escapos superan levemente el margen posterior de 
la cabeza, por una longitud no mayor que la longitud 
del primer artejo funicular. En vista frontal, la cabeza es 
cuadrada, los márgenes laterales son redondeados y el 
margen posterior es más ancho que el margen anterior y 
notablemente cóncavo. La cabeza tiene fina pubescencia 
blanca y corta. La sutura mesonotal-mesopleural es 
distinta, mientras que la unión notopropodeal es débil, 
pero forma un surco. Las caras anterior y posterior del 
peciolo convergen, dando al peciolo un nodo distinto en 
forma de escama. El proceso esterno-peciolar es corto y 
cuadrado, pero carece de un área lobada anterior distinta 
con una pequeña depresión.

La nueva especie B es relativamente grande y puede 
confundirse con algunas especies más pequeñas de 
Pachycondyla y géneros relacionados. Se puede separar ya 
que las tibias medias y posteriores tienen un solo espolón, 
no dos como en Pachycondyla.
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