
 NO 

Número de nodos  
peciolares 

 2: Peciolo y 
pospeciolo 

 1 o no visible 

Constriccíón entre 1er y 
2o segmento gastral 

Escapo muy corto (< de la mitad de longitud de la cabeza). 
Tamaño diminuto (<2 mm), color amarillo tenue.  SÍ 

 SÍ 
 Constriccíón 

(y aguijón) 

 NO 

Extremo del gáster 

 Circular: acidóporo, con 
bordes convexos y peludos 

 Ranura tranversal 
4 segmentos de gáster visibles en vista dorsal 

Propodeo cóncavo característico 
4 manchas blancas/amarillas en gastro 

 NO 

 SÍ 

Dolichoderus quadripunctatus 
 

Especie arborí cola, de distribucio n 
norte peninsular 

Escama peciolar oculta, 
no visible, chafada 

 SÍ 

Tapinoma sp. 
 

Especie poligínica 

 NO  Escama peciolar puntiaguda 

 Tamaño ojos < que el 
diámetro del escapo 

Bothriomyrmex sp. 
 

Especie parásita de Tapinoma sp. 

 Ojos mayores 
Propodeo no proyectado 

hacia atrás 

Linepitella humile 
Hormiga argentina 

 

Puede llegar a formar supercolonias. 
Es una especie invasora. 

Ejemplar del ge nero:  
Tapinoma sessile 

Reina 

Reina 

Mandíbulas  
alargadas 

 SÍ 

Anochetus ghilsnii 

Reina 

 NO 
Diente en proceso subpeciolar 
orientado posteroventralmente 

 SÍ 

Ponera sp. 

Reina 

 NO 

Cryptopone ochracea. 

¿Reina? 

Espinas en  
propodeo posterior 

Postpeciolo articulado 
con dorso del gastro 

 

Gastro en forma de ♥ 

 SÍ 

Hyopoponera sp. 

 NO 

Ejemplar del ge nero:  
Crematogaster scutellaris 

 NO 

 SÍ 

Tamaño > 1 cm  SÍ 

Messor sp. 
 NO 

Superficie de 
tórax y cabeza 

 Muchas estrías:  
Aspecto mate 

Tetramorium sp. 

 
Lisa, brillante 

Pheidole sp. 
 

Ejemplar del ge nero:  
Tetramorium caespitatum 

Ejemplar del ge nero:  
Pheidole pallidula 

Ejemplar del ge nero:  
Messor barbarus 

 > 1 cm 

 < 1 cm 

 Solenopsis 

 Monomorium 

 Myrmica 

 Aphaenogaster 

Tamaño pequeño 
< 4mm 

 NO 

 SÍ 
Plagiolepis sp. 

 Camponotus 

 Formica 

 Cataglyphis 

 Lasius 

Leptanilla sp. 

Referencias: 
Trabajo realizado en base al original sobre identificación de obreras america-
nas: discoverants.com | theantlife.com ; by D.M. Sorger 
 
La información taxonómica ha sido recopilada fundamentalmente de:   
lamarabunta.org y hormigas.org 
 

*1  “Chousas”, lamarabunta.org 
*2  Hormigas.org 
*3  Nivaggioli Alan - AntsMania 
*4  Mississipi Entomological Musseum 
*5  Alexanderwild.com 
*6  AntWiki 
*7  
*8  bugguide.net 
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Crematogaster sp. 
 

Especie arborí cola. Capaz de doblar el gastro sobre 
el to rax. Crematoga ster significa “gastro colgante”. 


