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Fig.	1.	Distribución	de	las	especies	de	Tetramorium en	México.

MATERIAL Y MÉTODOS
 Los ejemplares fueron colectados de manera directa y por medio de necrotrampas permanentes modelos 1980 
(NTP-80) (Morón y Terrón, 1984), la colección comprende tanto reinas como obreras. Los ejemplares colectados se 
preservaron en alcohol al 70%, después de observar el material colectado con la ayuda del trabajo de Bolton (1979) 
que comprende la revisión para el género y consultar los ejemplares de Tetramorium	de	la	Colección	Entomológica	
del Centro de Estudios en Zoología de la Universidad de Guadalajara (CZUG), se concluye que se trata de una especie 
nueva. Los índices y medidas usados son los propuestos por Bolton (1979).

RESULTADOS
Tetramorium bicolorum Vásquez-Bolaños sp. nov.

Figs. 2-5

Diagnosis: Las mandíbulas presentan arrugas longitudinales y siete dientes bien diferenciados (Fig. 3). La carina frontal 
va	más	allá	del	margen	posterior	del	ojo.	Los	escrobos	antenales	son	capaces	de	recibir	 las	antenas.	El	ojo	es	muy	
pequeño tiene una longitud de 0.15mm (Fig. 5). Las espinas del propodeo son largas y agudas (Fig. 4). El dorso del 
cuerpo, la cabeza, pecíolo y postpecíolo tienen escultura reticulada, no hay arrugas longitudinales definidas (Fig. 2 y 5). 
La pilosidad del dorso del cuerpo es larga, mayor al diámetro del ojo, abundante, fina y curveada. La pilosidad de los 
escapos y tibias es menor al diámetro del apéndice en el que se encuentran. La coloración en cabeza y gáster es castaña 
y en el mesosoma, pecíolo y postpecíolo es anaranjado (Fig. 2).

Descripción de la obrera: HOLOTIPO. Medidas (mm).- Largo Total (LT) 3.4, Largo de la Cabeza (LC) 0.85, Ancho 
de la Cabeza (AC) 0.80, Índice Cefálico (IC) (ancho / largo x 100) 94.1, Largo del Escapo (LE) 0.75, Índice del Escapo 
(IE) (largo del escapo / largo de la cabeza x 100) 93.8, Ancho del Pronoto (AP) 0.61, Largo del Tronco (LT) 1.10. 
Mandíbulas	con	arrugas	longitudinales,	con	siete	dientes	en	el	borde	interno.	Carina	frontal	llega	más	allá	del	margen	
posterior del ojo. Escrobos antenales capaces de recibir antenas. Ojo muy pequeño con longitud de 0.15 mm. Espinas 
del	propodeo	largas	y	agudas.	Dorso	del	cuerpo,	cabeza,	pecíolo	y	postpecíolo	con	escultura	reticulada,	sin	arrugas	




