
Atta colombicaAtta cephalotes Atta sexdens

En Panamá, hay tres especies de Atta:

¿Sabías que?

     

     

    

     

Panamá tienes dos géneros de arrieras: 
Acromyrmex y Atta

Cuerpo cubierto de muchas
púas. El abdomen es de textura
irregular, no liso. 
Tres pares de espinas en el
tórax.
Senderos de hormigas poco
definidos.

Cuerpo con textura más lisa.
Dos pares de espinas en el
tórax.
Senderos de hormigas van
por caminos bien definidos
(especialmente en colonias
grandes).

Acromyrmex Atta 

 Las arrieras son hormigas que cultivan

hongos para alimentarse, viven en nidos

subterráneos. Para alimentar al hongo,

ellas llevan material vegetal al nido.

Entonces, si ves un camino de hormigas

llevando hojas, tiene que ser algún tipo

de arriera.

 En un mismo hormiguero existen hormigas de diferentes

tamaños. Todas son hermanas, y por lo tanto, son la misma

especie.

Guía de hormigas arrieras de Panamá
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Identificar  las  especies  de  arrieras  es 

más  fácil  usando  las  hormigas  más 

grandes  (obreras  mayores)  que  puedas

encontrar  en  el  nido..................  como  éstas

https://es.wikipedia.org/wiki/Hongos


Cabeza acorazonada con 1 par de espinas
más largas que los ojos

Cabeza acorazonada y opaca con 2 pares
de espinas, unas más larga que otras

Tórax con abundantes pelos y 2 pares de
espinas reducidas y gruesas 

¿Tiene este peinado?

Tu hormiga es: Atta cephalotes

Primero veamos si: 

Tórax con pelos brillantes y 2 pares de
espinas, unas gruesas y otras delgadas

Si tampoco es así, fijate si tiene:  

Tu hormiga es: Atta colombica

¿Cómo identificamos las especies de Atta usando las obreras mayores? 
Vamos a verles la cabeza y el tórax

Tórax sin abundantes pelos brillantes y 
2 pares de espinas delgadas

Si no es así, fijate si tiene: 

Tu hormiga es: Atta sexdens
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