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Especie	nueva	de	Tetramorium (Hymenoptera: Formicidae) para México

longitudinales	marcadas.	Pilosidad	del	cuerpo	corta,	igual	al	diámetro	del	ojo	y	pilosidad	de	escapos	y	tibias	más	cortas	
que el  diámetro del apéndice donde están. Coloración castaña en la cabeza y gáster, anaranjado en el mesosoma, pecíolo 
y postpecíolo. PARATIPOS. Medidas (mm).- Largo Total (LT) 3.4-3.8, Largo de la Cabeza (LC) 0.8-0.9, Ancho de la 
Cabeza (AC) 0.75-0.85, Índice Cefálico (IC) (ancho / largo x 100) 93.75-100, Largo del Escapo (LE) 0.6-0.75, Índice 
del Escapo (IE) (largo del escapo / largo de la cabeza x 100) 75-93.8, Ancho del Pronoto (AP) 0.6-0.65, Largo del 
Tronco (LT) 1.0-1.2; Mismas características que el holotipo; 125 ejemplares medidos.

Descripción de la reina: Medidas (mm).- Largo Total (LT) 4.5-4.9, Largo de la Cabeza LC) 1.0-1.1, Ancho de la 
Cabeza (AC) 0.9-1.0, Índice Cefálico (IC) 82-100, Largo del Escapo  (LE) 0.80, Índice del Escapo (IE) 80-87, Ancho del 
Pronoto (AP) 0.8-0.9, Largo del Tronco (LT) 1.4-1.6; siete ejemplares medidos. 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 grande con longitud de 0.45-0.55 mm. Espinas del propodeo largas y agudas. Dorso 
del	cuerpo,	cabeza,	pecíolo	y	postpecíolo	con	escultura	reticulada,	sin	arrugas	longitudinales	marcadas.	Pilosidad	del	
cuerpo corta, igual al diámetro del ojo y pilosidad de escapos y tibias más corta que diámetro del apéndice donde están. 
Coloración	castaña	en	la	cabeza	y	gáster,	anaranjado	en	el	mesosoma,	pecíolo	y	postpecíolo.
	
Macho:	desconocido.

Material examinado: Serie tipo.- Holotipo: una obrera y Paratipos: 124 obreras y siete reinas. Etiquetados con los 
siguientes datos: 42 obreras y seis reinas, México, Jalisco, Mascota, Camino a Juanacatlán, 2220m, 19.VII.2004, BPE, 
20º39’48.3”N 104º41’38.1”O, M. Vásquez col.; 83 obreras y una reina mismos datos, 7.VII.2005, J. Cortes-Aguilar 
y M. Vásquez cols. Una obrera más etiquetada con los siguientes datos: México, Jalisco, Mascota, El Atajo, 1407m, 
NTP-80 2.IV-1.V.2004, BMM, 20º38’0.0”N 104º51’48.8”O, J. Cortés-Aguilar y M. Vásquez cols.; una obrera mismos 
datos, 5.VI-3.VII.2004; una obrera mismos datos, 2.X-31.X.2004; una obrera mismos datos, 1.II-2.III.2005; tres obreras 
mismos datos, 2.III-1.IV.2005; once obreras mismos datos, 1.IV-4.V.2005; una obrera mismos datos, 4.V-2.VI.2006; 
tres obreras mismos datos, 2.VI-4.VII.2005.

 El holotipo y 91 paratipos (89 obreras y dos reinas) están depositados en la Colección Entomológica del Centro de 
Estudios en Zoología de la Universidad de Guadalajara, Jalisco (CZUG); ocho paratipos (siete obreras y una reina) en 
la Colección Entomológica del Instituto de Ecología, Veracruz (IEXA); ocho paratipos (siete obreras y una reina) en 
la	Colección	de	Hormigas	del	Laboratorio	de	Ecología	y	Sistemática	de	Microartrópodos	de	la	UNAM,	México,	D.	F.	
(LESM); ocho paratipos (siete obreras y una reina) en la Colección de William y Emma Mackay, Texas (CWEM); ocho 
paratipos (siete obreras y una reina) en el Instituto de Zoología Agrícola, Venezuela (IZA); ocho paratipos (siete obreras 
y una reina) en la Colección del Museo Británico de Historia Natural, Londres (BMNH).

Etimología:	Se	le	da	el	nombre	de	bicolorum debido a los dos colores contrastantes que presenta en el cuerpo: castaño 
en	la	cabeza	y	el	gáster,	y	anaranjado	en	el	mesosoma,	el	pecíolo	y	el	postpecíolo.

Distribución: Se conoce para la localidad tipo, por el camino que lleva a la laguna de Juanacatlán y en la localidad del 
Atajo; las dos del municipio de Mascota en el estado de Jalisco, México.

Biología: En la localidad tipo, el tipo de vegetación es bosque de pino-encino, se observaron nidos debajo de piedras 
pequeñas que se encontraron cerca de la base de pinos. Forman colonias poco numerosas, son muy rápidas en sus 
movimientos y poco agresivas. Las reinas estaban a punto de iniciar el vuelo cuando se colectaron el 19 de junio de 
2004, aproximadamente a las 10:30 horas. En la localidad del Atajo, con bosque mesófilo de montaña, se colectó 
mediante necrotrampas; su colecta en trampas no es accidental ya que las hormigas del género son consideradas 
forrajeras	generalistas.

Clave	para	las	especies	del	género	Tetramorium	grupo	tortuosum del	Nuevo	Mundo
Modificada de Bolton (1979).

1 Longitud de la pilosidad del escapo antenal y de la superficie exterior de la metatibia mayor al ancho 
máximo del apéndice donde se encuentran. Indice del escapo (IE) rango de 94-99 (México: Jalisco y Nayarit) 
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