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RESUMEN 
 
De colecciones realizadas en la cuenca media del río Calima (Valle del Cauca, 
Colombia) se registran por primera vez géneros y especies de hormigas, así: 
Belonopelta deletrix para Suramérica; y para Colombia, el género Stenamma y las 
especies Probolomyrmex boliviensis, Strumigenys cultriger, Odontomachus affinis, 
O. panamensis y Prionopelta amabilis. Además se registran seis especies nuevas  
para la ciencia, de los géneros Apterostigma, Pachycondyla, Pseudomyrmex, 
Strumigenys  (2 spp.) y una nueva especie perteneciente al nuevo género 
Lenomyrmex  de Myrmicinae. 
 
SUMMARY 
 
New genera and species are registered at mid-elevation in the valley of the río 
Calima (Valle del Cauca, Colombia). Belonopelta deletrix new for South America; 
and new to Colombia, the genus Stenamma and the species Probolomyrmex 
boliviensis, Strumigenys cultriger, Odontomachus affinis, O. panamensis and 
Prionopelta amabilis. Also, six undescribed species are registered of the genus 
Apterostigma, Pachycondyla, Pseudomyrmex, Strumigenys  (2 spp.) and a new 
species from the new genus Lenomyrmex  of Myrmicinae. 
 
PALABRAS CLAVE: Formicidae, nuevos registros, Colombia. 
 
La cuenca media del río Calima (Municipio de Darién, Departamento 
del Valle del Cauca, Colombia) pertenece a la región biogeográfica 
del Chocó, una de las zonas más diversas en fauna y flora en el mundo 
(Orejuela, 1982; Faber-Langendoen & Gentry, 1991). A pesar de su 
reconocida diversidad biológica, su fauna de invertebrados ha sido 
muy poco estudiada y en lo que concierne al grupo de las hormigas, 
sólo se tienen algunos registros para la zona de río Bravo (Mackay, 
1993; Fernández & Palacio, 1995). Observaciones recientes indican 
que esta cuenca se constituye, hasta el momento, en una de las 
regiones más diversas en fauna de hormigas de Colombia, con un total 
de 227 especies que comprenden 53 géneros pertenecientes a 6 
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subfamilias (Aldana, 1995). Este número representa el 33% de las 
especies reconocidas para Colombia y el 64% para el Valle del Cauca. 
 
A continuación, se presentan nuevos registros de géneros y especies 
colectadas en la cuenca media del río Calima y se proporciona 
información básica sobre su biología y ecología. El material utilizado 
para esta publicación se encuentra depositado en las siguientes 
instituciones: Museo de Entomología de la Universidad del Valle 
(MEUV), Instituto de Ciencias Naturales (ICN -MHN), Universidad 
de California en Davis (PSW), Instituto de Zoología agrícola de la 
Universidad Central de Venezuela (IZA) y Universidad de Texas en 
El Paso (WPM).  
 
SUBFAMILIA PONERINAE 
 
Belonopelta deletrix  Mann, 1922. Una reina. Valle del Cauca, 
Municipio de Darién, Cuenca media del río Calima, cerca al 
campamento Chanco. 470 m. R. C. Aldana leg., mayo de 1993, UDV. 
Esta especie se conocía de Honduras y de varias localidades de Centro 
América (Baroni-Urbani, 1975). Primer registro para Suramérica. Fue 
colectada sobre una epífita en bosque maduro. 
 
Odontomachus panamensis  Forel 1899. Una obrera, Valle del Cauca, 
Municipio de Darién, Cuenca media del río Calima, cerca al 
campamento río Azul. 550 m. R. C. Aldana leg., abril 23 de 1994, 
MEUV. Primer registro para Colombia; se conocía de Panamá, Brasil 
(Kempf, 1972) y Costa Rica (Brandao, 1991). Esta especie fue 
colectada en bosque secundario, caminando en el suelo. 
 
O. affinis  Guerin 1865. Una obrera. Valle del Cauca, Municipio de 
Darién, Cuenca media del río Calima, cerca al campamento río Azul. 
550 m. R. C. Aldana leg., abril 23 de 1994, MEUV. Primer registro 
para Colombia; se conocía de la localidad tipo Brasil (Kempf, 1972). 
Esta especie fue colectada en bosque secundario. 
 
Pachycondyla sp. nov. (Fernando Fernández comm pers.). Tres 
obreras y una reina. Valle del Cauca, Municipio de Darién, Cuenca 
media del río Calima, cerca a la confluencia de río Bravo - río Calima, 
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noviembre 2 de 1993; y cerca al campamento río Azul. 550 m, marzo 
de 1994. R. C. Aldana leg., MEUV, ICN-MHN. Esta especie fue 
colectada en bosque secundario sobre vegetación herbácea y 
caminando sobre la hojarasca. 
 
Prionopelta  amabilis  Borgmeier 1949. 40 obreras, Valle del Cauca, 
Municipio de Darién, Cuenca media del río Calima, cerca al 
campamento río Azul, 550 m y confluencia río Bravo - río Calima, 
900 m. R. C. Aldana leg., mayo de 1994, MEUV. Nuevo registro para 
Colombia, es una especie pequeña que se encuentra principalmente en 
hojarasca y troncos en descomposición, en bosque secundario. 
 
Probolomyrmex boliviensis Mann 1923. Una obrera, Valle del Cauca, 
Municipio de Darién, Cuenca media del río Calima, cerca al 
campamento río Azul, 550 m. R. C. Aldana leg., abril 23 de 1994, 
MEUV. Nuevo registro para Colombia, se conocía de la localidad tipo 
Bolivia (Kempf, 1972). Esta especie críptica se colectó en bosque 
maduro en río Azul, en el exocarpo de una semilla de palma junto con 
una colonia de Hypoponera sp. 
 
SUBFAMILIA MYRMICINAE 
 
Apterostigma sp. nov. Colonia. Valle del Cauca, Municipio de Darién, 
Cuenca media del río Calima, cerca al campamento río Azul, 550 m J. 
A. Aldana leg., julio de 1993, MEUV, IZA. elaboran nidos, debajo de 
hojas en el estrato arbóreo, donde guardan semillas para cultivar su 
hongo. La especie esta en proceso de descripción (John E. Lattke, 
com.pers.). 
 
Lenomyrmex  sp. nov. Ocho obreras, Valle del Cauca, Municipio de 
Darién, cuenca media del río Calima, cerca al campamento río Azul, 
550 m. R. C. Aldana leg., abril 23 de 1994, MEUV, ICN-MHN. Este 
nuevo género para la ciencia, hasta el momento representado por 4 
especies, se encuentra en proceso de descripción. Se encuentra en 
bosque maduro y bosque secundario bien conservado, principalmente 
en hojarasca y en troncos en descomposición. La especie esta en 
proceso de descripción (Fernando Fernández, com. pers.). 
 
Stenamma sp. Seis obreras, Valle del Cauca, Municipio de Darién, 
Cuenca media del río Calima, cerca a la confluencia de la quebrada 
militar en río Azul, 550 m y cerca a la confluencia del río Bravo- río 
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Calima, 900 m. R. C. Aldana leg., julio 7 de 1994, MEUV, ICN-
MHN. Nuevo registro para Colombia, se conocía de Honduras, Costa 
Rica y Mexico (Kempf, 1972). Fue colectada en hojarasca y tronco en 
descomposición en bosque secundario y en bosque maduro. 
 
Strumigenys cultriger Mayr, 1887. Una obrera, Valle del Cauca, 
Municipio de Darién, Cuenca media del río Calima, cerca a la 
confluencia del río Bravo - río Calima, 900 m. R. C. Aldana leg., 
marzo 23 de 1994, MEUV. Nuevo registro para Colombia, se conocía 
de Brasil (Kempf, 1972). La especie fue colectada en hojarasca. 
Strumigenys goliat  sp. nov. Aldana (en prep.). Una obrera, Valle del 
Cauca, Municipio de Darién, Cuenca media del río Calima, cerca al 
campamento río Azul, 550 m.. R. C. Aldana leg., marzo 23 de 1994, 
MEUV. Esta nueva especie es la más grande del género, actualmente 
se encuentra en proceso de descripción. Se colectó forrajeando sobre 
un tronco en descomposición en el bosque secundario. 
 
Strumigenys sp. nov. (Fernández comm. pers.). Una obrera. Valle del 
Cauca, Municipio de Darién, Cuenca media del río Calima, cerca a la 
confluencia del río Bravo - río Calima, 900 m. R. C. Aldana leg., 
marzo 23 de 1994, MEUV. Se colectó en hojarasca en bosque 
secundario. 
 
SUBFAMILIA PSEUDOMYRMECINAE 
 
Pseudomyrmex PSW-36 sp. nov. (Ward comm. pers.). Dos obreras, 
Valle del Cauca, Municipio de Darién, Cuenca media del río Calima, 
cerca al campamento río Azul, 550 m. y cerca a la confluencia del río 
Bravo - río Calima, 900 m. R. C. Aldana leg., marzo 23 de 1994, 
MEUV, PSW. Se colectó en trampas de caída en bosque secundario. 
 
AGRADECIMIENTOS 
 
Las autoras expresan sus sinceros agradecimientos a los taxónomos 
Fernando Fernández, Philiph Ward, Robert Hamton y William 
Mackay, por su colaboración en la determinación y confirmación de 
los especímenes. La vicerrectoría de investigaciones de la Universidad 
del Valle y el Centro de Datos para la Conservación -  Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca, apoyaron el presente trabajo. 
 
LITERATURA CITADA 



Bol. Mus. Ent. Univ. Valle. 3(2):55-59, 1995 59 

 
Aldana, R. C.  1995.  Hormigas de la cuenca media del río Calima: 

Diversidad e indicadores. Trabajo de grado. Departamento de 
Biología, Universidad del Valle. Cali, Colombia.  

 
Baroni-Urbani, C.  1975.  Contributo alla conoscenza dei generi 

Belonopelta Mayr e Leiopelta genen. (Hymenoptera: Formicidae). 
Bull. Soc. Entomol. Suisse, 48 (3-4): 296 - 311. 

Brandao, C. B. 1991. Adendos ao catálogo abreviado da regiao 
neotropical (Hymenoptera: Formicidae). Rev. Bras. Ent., 35 (2): 
319-412. 

 
Faber- Langendoen, D. & A. Gentry. 1991. The structure and 

diversity of rainforest at Bajo Calima, Chocó, Western Colombia. 
Biotrópica,  23(1): 2-11. 

 
Fernández, F. & E. Palacio. 1995. Hormigas de Colombia IV.  Nuevos 

registros de géneros y especies. Caldasia, 17 (182-85): 587-596. 
 
Mackay, W. P.  1993.  A review of the new world ants of the genus 

Dolichoderus (Hymenoptera: Formicidae). Sociobiology,  22 (1): 
1-148. 

 
Kempf, W.  1972. Catálogo abreviado das formigas da Regiao 

Neotropical. Stud. Entomol., 16(1): 3-334. 
 
Orejuela, J. 1982. Prospectus for conservation of several critical 

natural areas rich in endemic organisms in Colombia, South 
America. Annual Comprehensive Report. 

 


