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Capítulo 20

Subfamilia Dolichoderinae

F. Cuezzo

Caracterización

Ojos generalmente presentes, rara vez vestigiales o ausentes, por lo general sin ocelos. Antenas de 8-12 segmen-
tos. Carenas frontales presentes. Alvéolos antenales parcial o totalmente expuestos. Sutura promesonotal  pre-
sente y flexible. Abertura de la glándula metapleural siempre presente, con sedas que la cruzan; la glándula
metapleural se ubica en la esquina postero-inferior de la metapleura. Lóbulos propodeales ausentes. Pecíolo de
un segmento y con fusión tergosternal, a menudo cubierto dorsalmente por el primer tergo del gaster. Sistema  de
estridulación abdominal ausente. Pigidio pequeño, frecuentemente desplazado hacia la superficie ventral del
gaster y cubierto en todo o en parte por el cuarto tergo gastral. Hipopigio sin modificaciones.  Acidoporo ausente.
Aguijón vestigial o ausente, no visible sin disección.

Biología

La mayoría de las especies de Dolichoderinae son omnívoras,
forrajeando sobre la superficie del suelo. El alimento con-
siste principalmente en artrópodos muertos, ligamaza y
exudados de plantas. La comunicación y defensa quími-
ca está muy desarrollada, al igual que en Formicinae, aun-
que las glándulas de Dufour y de veneno están reduci-
das o atrofiadas, probablemente a raíz de la reducción y
atrofia del aguijón, que en todas las especies actuales no

es funcional. Varios géneros son ecológicamente impor-
tantes (Dorymyrmex y Forelius) y algunas especies lle-
gan a constituir plagas en diferentes regiones del mundo,
como es el caso de Tapinoma melanocephalum y
Linepithema humile.

Entre sus especies se han registrado casos de monoginia
primaria (Page 1986); así como también algunas especies de
Linepithema son altamente poligínicas.

Filogenia de la subfamilia

La monofilia de Dolichoderinae está sustentada por los si-
guientes caracteres: pérdida del capullo pupal; larvas con
reducción del cuello, reducción de sedas, mandíbulas débil-
mente esclerotizadas y palpos maxilares y galea reducidos;
adultos con producción de monoterpenos ciclopentanoides
(Shattuck 1992a,b, 1995). Prácticamente todos los autores
actuales concuerdan con que esta subfamilia constituye
un verdadero grupo natural a la luz de lo que se conoce
tanto de los géneros actuales como de los datos prove-
nientes del registro fósil. Sin embargo, otro es el panora-
ma cuando uno se adentra en la clasificación interna de
esta subfamilia.

Las propuestas filogenéticas a nivel genérico para
Dolichoderinae son escasas en la literatura. Uno de los pri-
meros estudios fue el de Emery (1888), en el que se proponía
un árbol que expresaba las relaciones de 10 de sus géneros

incluyendo un posible antecesor. Si bien este estudio no
cuenta con un soporte cladístico, muchas de sus asevera-
ciones se mantienen en la actualidad, como por ejemplo la
estrecha relación entre Tapinoma y Technomyrmex y la del
grupo formado por los géneros Dorymyrmex+Forelius.

Entre otros intentos de clasificación, Emery (1912) propuso
un arreglo interno de esta subfamilia en tres tribus:
Dolichoderini (Dolichoderus y Linepithema), Leptomyrmicini
(Leptomyrmex) y Tapinomini (para los restantes géneros).
La clasificacion tribal fue discutida en sucesivos trabajos
posteriores (Forel 1917; Weber 1941; Donisthorpe 1947;
Dlussky y Fedoseeva 1988), adicionándose tribus hasta lle-
gar a un total de siete: Axinidrini, Dolichoderini,
Leptomyrmecini, Tapinomini, Liometopini, Pityomyrmecini y
Zherichiniini, estando las tres últimas representadas sólo
por géneros extintos.
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Dado que sólo Dolichoderini contiene más de un género y
aún ésta parece ser parafilética, Shattuck (1992a) no recono-
ció a ninguna de estas tribus. Por otra parte, nunca se realizó
un intento de determinar cuáles eran las relaciones entre las
tribus propuestas.

Shattuck (1995), basándose en caracteres morfológicos, con-
sidera a Leptomyrmex como  el grupo hermano de los restan-
tes géneros de Dolichoderinae y reconoce además los si-
guientes clados: (Dolichoderus (Liometopum (Axinidris
(Tapinoma+Technomyrmex)))); ((Ochetellus+Papyrius)
(Iridomyrmex +(Philidris (Frogatella +Turneria)))) y
((Dorymyrmex+Forelius) (Bothriomyrmex+ Loweriella)).
Varios géneros presentan una posición incierta y débilmente
sustentada como Doleromyrma, Linepithema, Anillidris,
Azteca y Anonychomyrma, careciendo éste último de
autapomorfías. Ecphorella fue el único género no considera-
do en su análisis por Shattuck debido a la carencia de infor-
mación sobre el mismo, ya que se le conocía por un solo
ejemplar de obrera.

Brandão et al. (1998) reanalizaron los datos de Shattuck con
la inclusión de Ecphorella, de algunos caracteres nuevos y
de nuevo material fósil de Technomyrmex. En general, los

tres grupos fuertemente sustentados en el análisis de
Shattuck son corroborados en este último análisis, aunque
difiere de la propuesta filogenética de Shattuck en varios
aspectos. Muchas de esas diferencias, probablemente se
deban a que los criterios empleados para la resolución de
cada análisis son también diferentes, por lo que no conside-
ro importante comentarlos aquí.

El primer intento de utilizar caracteres moleculares fue efec-
tuado por Chiotis et al. (2000), basándose en secuencias de
tres genes mitocondriales. Varios clados presentan conflicto
respecto a los análisis filogenéticos anteriormente citados;
entre ellos es importante destacar que la posición de
Leptomyrmex no concuerda con la presentada con base en
datos morfológicos, aunque Chiotis et al. (2000) reconocen
que puede tratarse de un artefacto introducido en su análi-
sis; el otro grupo que sorprende es el de
Bothriomyrmex+Dorymyrmex+Forelius, que no tiene sopor-
te basándose únicamente en datos moleculares.

Un análisis conjunto de datos morfológicos y moleculares
sumado a la adición de nuevos caracteres y un mejor cono-
cimiento de algunos géneros de Dolichoderinae, seguramente
resolverán estas discrepancias.

Reconocimiento

Sus obreras y reinas se reconocen fácilmente por presentar
un pecíolo de un solo segmento que a menudo está reducido
u oculto por el primer tergo del gaster, no presentan acidoporo
(como en Formicinae) y el orificio cloacal tiene forma de una
hendidura transversa. El aguijón está reducido y el tegu-

mento es, por lo general, muy flexible. Los machos se sepa-
ran de todas las restantes subfamilias a excepción de
Formicinae por la presencia de un pecíolo unisegmentado
con un corto pedúnculo anterior y la placa subgenital sin
dientes.

Distribución en el campo

Las Dolichoderinae anidan en lugares muy variados, desde
suelo con o sin cobertura vegetal, madera viva o muerta
hasta el dosel arbóreo (Tapinoma, Dolichoderus, Azteca).
Algunas especies construyen nidos con cartón (Azteca,
Technomyrmex, Dolichoderus). Las colonias pueden estar
formadas por unos pocos centenares de individuos a varios

miles; el fenómeno de polidomía es bastante frecuente
(Forelius, Linepithema, etc.). Algunas de sus especies han
sido ampliamente distribuidas con el comercio, un claro ejem-
plo es el de la llamada “hormiga argentina”, Linepithema
humile que se reconoce como una plaga importante en Esta-
dos Unidos, Europa, Sudáfrica, parte de Australia y Hawai.

Composición de la subfamilia

Actualmente esta subfamilia está compuesta por 22 géneros
vivientes, siendo la cuarta en importancia por su diversi-
dad genérica y específica, después de Myrmicinae,
Ponerinae y Formicinae según Bolton (1995). Algunos
autores (Brown 1973; Brandão et al. 1998) consideran
que esta subfamilia está en una fase de retracción actual-
mente y que era una de las subfamilias dominantes de
hormigas en el pasado. Esto último está apoyado por la

cantidad de géneros representados en el registro fósil
(con 10 géneros fósiles representando un 31% del total
de géneros que esta subfamilia comprende), siendo las
hormigas más abundantemente representadas en el ám-
bar dominicano. De acuerdo con el registro fósil, las
Dolichoderinae parecen haber sufrido retracciones debi-
do a extinciones locales en  diversos ambientes durante el
comienzo del Mioceno (Wilson 1985).
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Del total de géneros actuales sólo 10 están citados para la
región Neotropical:
Anillidris
Azteca
Bothriomyrmex
Dolichoderus

Dorymyrmex
Forelius
Linepithema
Liometopum
Tapinoma
Technomyrmex

Sinopsis de tribus y géneros neotropicales

Género Anillidris Santschi (Figura 20.1)

Obreras pequeñas con todo el cuerpo cubierto de una densa
pubescencia, carecen de ojos compuestos y presentan los
lóbulos frontales muy próximos entre sí. La porción postero-
mediana del clípeo es larga y estrecha. Fórmula palpal 2:3
para las obreras y 3:4 para las reinas y machos. Poco se
conoce sobre la biología de Anillidris. Kusnezov (1953) su-
giere que se trata de hormigas de hábitos subterráneos, pro-
pias de regiones húmedas. Se piensa que podría tratarse de
un criptoparásito (Shattuck 1992a).

Se conoce una sola especie, Anillidris bruchi, del noreste
de la Argentina y sur de Brasil.

Género Azteca Forel (Figura 20.2)

Altamente polimórficas. Las obreras mayores presentan
ocelos y la escama del pecíolo se encuentra fuertemente in-
clinada hacia delante aunque es visible en vista dorsal ya
que el primer tergo del gaster no llega a cubrirlo. En campo
pueden reconocerse fácilmente por la forma acorazonada de
la cabeza.

Se conocen cerca de 130 especies descritas, todas
arborícolas. Algunas exhiben una asociación obligada con
plantas del género Cecropia. No existe una revisión actuali-
zada para el género y la única existente fue realizada por
Emery  (1893) abarcando sólo 25 especies. Longino (1989)
propuso algunas sinonimias dentro del género. Ayala et al.
(1996) sugieren un primer análisis filogenético basado en
caracteres moleculares.

El género se encuentra ampliamente distribuido en América
Central y del Sur, desde la zona central de México hasta el
noreste de la Argentina.

Género Bothriomyrmex Emery (Figura 20.3)

Aunque se trata de un género ampliamente distribuido en el
Viejo Mundo y en Australia, recientemente ha sido  recolec-
tado en Costa Rica por John Longino. Otros géneros de
Dolichoderinae similares son Azteca y Tapinoma.

Sus obreras pueden diferenciarse rápidamente de las de Az-
teca por la forma del propodeo, cuya cara dorsal es mucho

Figura 20.1 Anillidris

Figura 20.2 Azteca

Figura 20.3 Bothriomyrmex
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más corta que la posterior, dándole al mesosoma un aspecto
compacto, mientras que en Azteca la cara dorsal del propodeo
es más larga que la posterior, de manera que el propodeo
parece mucho más alargado. Bothriomyrmex difiere de
Tapinoma al presentar el nodo del pecíolo en forma de una
escama bien definida.

Sus obreras pueden confundirse en el campo y a primera
vista con Brachymyrmex.

El único nido  descubierto se encontró sobre el tronco de un
árbol recién caído adentrándose apenas unos metros en el
bosque lluvioso tropical, en el mismo se hallaron sólo obre-
ras y crías, aunque posteriormente se pudieron recolectar
algunos machos. Esta especie se encontraba asociada con
Margarodidae y algunas otras especies de hormigas. Más in-
formación puede encontrarse en http:// ww.evergreen.edu/ants.

Género Dolichoderus Lund (Figura 20.4)

Se trata de hormigas principalmente arborícolas, muy acti-
vas y típicas de bosques lluviosos tropicales. Pueden reco-
nocerse por presentar un proceso mesopleural en forma de
espina o protuberancia de desarrollo variable, el tegumento
con escultura muy destacada y espinas en el mesosoma, en
particular sobre el dorso del propodeo.

Es el género más diverso de Dolichoderinae, representado
actualmente por 154 especies, 64 de las cuales están citadas
para el Nuevo Mundo. Mackay (1993) realizó una revisión
parcial del género abarcando las especies del Nuevo Mundo
y proponiendo una redistribución de las mismas en 12 com-
plejos, con 11 especies nuevas y claves para obreras, reinas
y machos. Algunas especies guardan estrecha relación con
áfidos y cóccidos.

En América se las encuentra desde el sur de Canadá hasta el
NE de la Argentina.

Género Dorymyrmex Mayr (Figura 20.5)

Es un género exclusivamente americano, con más de 80 es-
pecies descritas, 72 de las cuales están presentes en el
Neotrópico. Las obreras presentan siempre psamóforo (una
serie de sedas dispuestas en la superficie ventral cefálica), el
tercer segmento del palpo maxilar alargado y una espina o
tubérculo en el dorso del propodeo. Su sistemática es muy
compleja y el género ha sido dividido en el pasado hasta en
cinco géneros y dos subgéneros. Se han ejecutado revisio-
nes parciales (Snelling 1973, 1975, 1995; Snelling y Hunt 1975;
Gallardo 1916a,b;  Kusnezov 1952). La autora de este capítu-
lo se encuentra realizando la revisión de las especies
neotropicales.

Todas las especies de Dorymyrmex construyen sus nidos en
el suelo, en regiones áridas o semiáridas, prefiriendo los lu-
gares abiertos, de escasa cobertura vegetal en donde suelen Figura 20.5 Dorymyrmex

Figura 20.4 Dolichoderus
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jugar un papel dominante desde el  punto de vista ecológico.
Habitan desde el norte de Estados Unidos hasta el sur de la
Argentina.

Género Forelius Emery (Figura 20.6)

Las especies de Forelius anidan siempre en el suelo de am-
bientes desérticos o semidesérticos de escasa o nula cober-
tura  vegetal. La manera más sencilla de reconocerlas es por-
que la mayoría de sus especies tienen el espiráculo propodeal
alargado (dos o más veces mas largo que ancho). La última
revisión del género es de Cuezzo (2000).

Actualmente se reconocen 17 especies dentro del género.
Presentan una distribución disyunta con un grupo de espe-
cies desde el centro de Estados Unidos al centro de México
y otro grupo exclusivamente sudamericano.

Género Linepithema Mayr (Figura 20.7)

Los caracteres que permiten diferenciar a las obreras de
Linepithema son: margen anterior del clípeo  con una conca-
vidad amplia aunque poco profunda. El mesosoma nunca
presenta tubérculos o espinas y el espiráculo propodeal es
pequeño. El tegumento es flexible  y relativamente blando,
con una escultura apenas visible. Todas las especies cono-
cidas son monomórficas y algunas son altamente poligínicas.

Linepithema humile, también conocida como»hormiga ar-
gentina», ha recibido mucha atención por estar ampliamente
distribuida en todo el mundo y causar serios daños a la fau-
na local y a plantas. A pesar de la significancia del género,
muy poco se conoce de las restantes especies de
Linepithema. No existe una clave actualizada. Las especies
argentinas están siendo revisadas por la autora de este capí-
tulo y Alex Wild (Davis, California) está preparando una re-
visión para el Neotrópico. Se conocen otras dos especies
del registro fósil.

Género Liometopum Mayr (Figura 20.8)

Polimórficas, las obreras mayores con ocelos. Margen ante-
rior lateral del clípeo con las esquinas expandidas un poco.
Margen medio anterior con una concavidad amplia, poco
profunda. Mandíbula con dientes y dientecitos. Mesosoma
continuo, surco metanotal reducido a una sutura. Dos espe-
cies en México.

Género Tapinoma Forster (Figura 20.9)

Las obreras presentan mandíbulas con 3-7 dientes y 7 o más
dentículos, sin tener un ángulo basal diferenciado. La esca-
ma del pecíolo está muy reducida, a veces es casi inexisten-
te. Es un género muy diverso con distribución mundial, con
95 especies descritas, 21 de las cuales se citan para la Región
Neotropical. Algunas especies se relacionan con áfidos y

Figura 20.6 Forelius

Figura 20.7 Linepithema

Figura 20.9 Tapinoma

Figura 20.8 Liometopum
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