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	 RESUMEN
Se	describe	Tetramorium bicolorum	una	especie	nueva	para	Mascota	en	el	estado	de	Jalisco,	México.	Se	ubica	
dentro	 del	 grupo	 tortuosum ya que presenta once artejos antenales, apéndices del aguijón espatulados, nodo 
peciolar más largo que ancho, margen anterior del clípeo con impresión media, propodeo con un par de espinas, 
mandíbulas estriadas, dorso de la cabeza con arrugas e índice del escapo (IE) < 100. Esta especie se distingue de 
T. hispidum (Wheeler, 1915), T. mexicanum Bolton, 1979, T. placidum Bolton, 1979 y T. spinosum (Pergande, 
1896), por presentar color castaño en cabeza y gáster y color anaranjado en mesosoma, pecíolo y postpecíolo. 
Es de menor tamaño que T. hispidum,	T. mexicanum	y	T. spinosum, pero es mayor que T. placidum.	Pilosidad	
de	la	cabeza	mayor	al	diámetro	del	ojo,	pilosidad	de	los	escapos	y	tibias	menor	al	diámetro	del	apéndice	donde	
se	encuentran.	Para	esta	especie	se	conocen	obreras	y	reinas.	Se	incluye	una	clave	para	las	especies	del	grupo	
tortuosum	en	México.
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ABSTRACT
A	new	species,	Tetramorium bicolorum, from Mascota, Jalisco state, Mexico is described. It is placed into the 
tortuosum	group	because	it	has	antennae	with	eleven	segments,	spatulate	sting	appendages,	petiolar	node	longer	
than	broad,	anterior	clypeal	margin	with	a	median	impression,	propodeum	with	a	pair	of	spines,	striate	mandibles,	
dorsum of head rugose, and scape index (SI) < 100. This species differs from T. hispidum (Wheeler, 1915), T. 
mexicanum Bolton, 1979, T. placidum Bolton, 1979, and T. spinosum (Pergande, 1896) by the brown head and 
gaster, and orange mesosoma, petiole, and postpetiole. This species is smaller than T. hispidum,	T. mexicanum	y	
T. spinosum,	but	larger	than	T. placidum.	Pilosity	on	the	head	major	of	the	eye	diameter,	pilosity	on	the	scapes	and	
tibiae is shorter than the diameter of the respective appendage. Workers and females are known from this species. 
A	Key	for	the	species	of	the	group	tortuosum	in	México	is	included.
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INTRODUCCIÓN
	 El	género	Tetramorium Mayr, 1855 es de amplia distribución, cuenta con más de 457 especies a nivel mundial. 
Este género pertenece a la tribu Tetramoriini de la subfamilia Myrmicinae (Bolton, 1995 y 2003). Un gran número de 
especies	se	concentran	en	el	Viejo	Mundo,	para	el	Nuevo	Mundo	se	conocen	once	especies,	de	las	cuales	cuatro	son	
nativas:	T. hispidum (Wheeler, 1915), T. mexicanum Bolton, 1979, T. placidum Bolton, 1979 y T. spinosum (Pergande, 
1896), mismas que pertenecen al grupo tortuosum.	Las	siete	especies	restantes	son	introducidas	y	pertenecen	a	diferentes	
grupos.	Las	especies	del	grupo	tortuosum	se	pueden	distinguir	de	las	introducidas	por	el	número	de	artejos	antenales,	
las primeras presentan solo once artejos y las introducidas presentan doce (Bolton, 1979). En México se encuentran 
tres	de	las	cuatro	especies	nativas:	T. mexicanum	y T. placidum	se	conocen	solo	para	los	estados	de	Jalisco	y	Nayarit 
y T. spinosum tiene una distribución más amplia se conoce para los estados de Baja California, Colima, Coahuila, 
Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas; 
T. hispidum solo se conoce para el sur de los Estados Unidos (Texas y Arizona) (Fig. 1); Tres	de	 las	once	especies	
introducidas	están	presentes	en	México,	T. bicarinatum (Nylander, 1842), T. caldarium (Roger, 1857) y T. simillimum (F. 
Smith, 1851) (Bolton, 1979; Rios-Casanova, et al., 2004; Rojas & Fragoso, 1994; Colección Entomológica CZUG).




