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Resumen.- En este trabajo se presenta un mapa de distribución actualizado para la especie Acanthos-
tichus serratulus Smith. El objetivo del mismo es la corrección de errores en la ubicación de ciertas 
localidades de la Argentina, presentes en la revisión del género, que pueden llevar a una interpretación 
incorrecta de la biogeografía de la especie. Además se presenta registro de una nueva colecta para la 
Provincia de Entre Ríos, Argentina.
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Abstract.- This research presents an updated map of the distribution of the Acanthostichus serratulus 
Smith species. It aims at the error correction in the location of certain areas in Argentina than can lead 
in a wrong interpretation of the species biogeography. Furthermore, it presents a register of a new col-
lection for Entre Ríos Province, Argentina. 
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El género Acanthostichus Mayr (Hymenoptera: 
Formicidae) se ha caracterizado historicamente 
por poseer una taxonomía cambiante, habien-
do sido clasificado y reclasificado por Forel, 
Emery y Wheeler dentro de las subfamilias 
Ponerinae, Cerapachynae y Dorilynae (Bolton, 
1990a, 1990b). Actualmente se lo considera  
perteneciente a la subfamilia Dorilynae (Bo-
rowiec, 2017). Las especies de este género se 
caracterizan por poseer glándulas metatibiales 
y “malar groove” debajo de los ojos (Mackay, 
1996; Borowiec 2016).

Individuos de este género son difíciles de 
colectar, debido a los hábitos subterráneos que 
presentan muchas de sus especies, y sólo se co-
nocen unos pocos individuos (Mackay, 1996).  
Se presume que la mayoría son predadoras de 
termitas (Brown, 1957) y no se conocen otros 
aspectos sobre su ecología y biología. En cuanto 
a su distribución geográfica es un género ex-

clusivo del nuevo mundo, extendiendose desde 
Estados Unidos hasta el norte de Argentina 
(Antweb.org; Borowiec, 2016).  

Acanthostichus serratulus Smith (Fig. 1) 
es la especie con distribución más austral del 
género, habiendo sido registrada en la Provincia 
de Entre Rios, Argentina (Mackay, 1996). Ésta 
especie es muy similar a A. kirbyi Emery, A. qua-
dratus Emery y A. lattkei Mackay. No obstante, 
se distingue de la primera porque A. serratulus 
no posee los dientes laterales del clipeo tan de-
sarrollados, los lados de la cabeza son paralelos 
y finalmente los lados del pecíolo presentan ca-
rinas y estrías bien desarrolladas, ausentes en A. 
kirbyi. Además, la forma del pecíolo es elongada 
diferenciandola de A. quadratus, cuyo pecíolo 
tiene una forma cuadrangular. Finalmente, A. 
lattkei posee los escapos antenales elongados y 
carece de carinas y estrias en su pecíolo (Brown, 
1975; Mackay, 1996). 
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Nuevo registro de AcAnthostichus serrAtulus para la proviNcia de eNtre rios, argeNtiNa

Durante el mes de Diciembre de 2017 se 
colectaron, de forma manual, tres ejemplares de 
A. serratulus en la localidad de Colón, Provincia 
de Entre Ríos, Argentina. Los tres individuos se 
encontraron juntos debajo de una pequeña roca 
ubicada en el suelo de un bosque en galería 
(Oyarzabal et al. 2018). No hubo indicios de 
que se tratase de un nido. 

El material se guardó en alcohol al 70% y 
se depositó en el Museo de Ciencias Naturales 
Miguel Lillo (MMEP-HYM 8126). Éste regis-
tro es el segundo para la Provincia, habiendo 
sido previamente encontrada por Kusnezov en 
la localidad de La Picada, 200 km al Oeste de 
Colón, en 1962 (Mackay, 1996). Además, se 
trata de una especie poco frecuente, y este es el 
cuarto registro de esta especie para la Argentina.  

Mackay (1996) realizó una revisión del 
género, con un mapas de distribución para 
cada especie a partir del material depositado en 
colecciones, presentando la distribución de A. 
serratulus para los paises de Brasil y Argentina, 

pero ubicando de manera errónea las localidades 
de Posadas y Puerto Libertad (Misiones). Más 
tarde, Vittar (2008) presentó un listado de las 
especies de hormigas presentes de la Meso-
potamia Argentina (Provincias de Entre Rios, 
Corrientes y Misiones), basado en una compi-
lación bibliográfica, donde omite la presencia 
de A. serratulus para Entre Rios.

Estos errores y omisiones de información 
podrían llevar a una interpretación errónea sobre 
los aspectos biogeográficos de la especie. Por lo 
tanto, aquí se confirma la presencia de Acanthos-
tichus serratulus en la Provincia de Entre Ríos, 
se presenta un mapa de distribución actualizado 
para la especie  (Fig. 2), se plantea que, dada a 
la conectividad entre las provincias que confor-
man la Mesopotamia Argentina, entre los ríos 
Paraná y Uruguay, y habiéndose encontrado la 
especie en Misiones y Entre Ríos, ésta debería 
encontrarse también en Corrientes.

Figura 1. Ejemplar de A. serratulus colectado manualmen-
te en los alrededores de la Localidad de Colón. a) Vista 
dorsal del individuo. b) Vista lateral del pecíolo con estrías 
longitudinales. c) Parte inferior del peciolo, mostrando el 
diente subpeciolar cóncavo. d) Vista dorsal del peciolo, 
mostrando los bordes laterales con carinas longitudinales.

Figura 2. Mapa de distribución de A. serratulus en la re-
gión neotropical. En color amarillo la localidad de nuevo 
registro.
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