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Esta obra compila las memorias in extenso de la I Reunión de Formi-
cidae de México (celebrada en el marco del XV Simposio de Zoolog-
ía), realizada el 13 y 14 de junio del 2013 en las instalaciones del 
Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la 
Universidad de Guadalajara en Zapopan, Jalisco, México. En ella se 
agrupan 18 capítulos, de 34 autores diferentes, en donde se presen-
tan los resultados de investigaciones recientes sobre aspectos de la 
biodiversidad, ecología y folclor de las hormigas en México. El texto 
inicia con una introducción que incluye la diagnosis, importancia, 
taxonomía, origen, diversidad, distribución, éxito como habitantes del 
suelo, comportamiento social, ciclo de vida, castas y división del 
trabajo, interacciones, especializaciones conductuales, entre otros 
aspectos, de las hormigas en general. Además presenta una breve 
historia de la mirmecología en el país, cuya diversidad es de 884 
especies dentro de 86 géneros y once familias. La introducción tam-
bién contiene un completo listado bibliográfico sobre las hormigas de 
México. El segundo capítulo proporciona una lista actualizada de los 
formícidos presentes en los estados de Campeche y Quintana Roo, la 
cual se complementó a partir de la revisión del material biológico 
depositado en la Colección de Arthropoda del Colegio de la Frontera 
Sur (ECOSUR-CH-AR). El tercer capítulo presenta la lista de las 
especies de poneromorfas que ocurren en la Sierra de Quila, Jalisco, 
que se recolectaron entre el 2003 al 2011, con la ayuda de diferentes 
métodos e instrumentos de captura. Además, en este capítulo se 
realiza una diagnosis de cada una de las diez especies descritas, así 
como detalles sobresalientes sobre su distribución en el país y el 
estado de Jalisco. El cuarto capítulo consta de una lista anotada de 
las 13 especies de hormigas del género Pseudomyrmex distribuidas 
en el estado de Quintana Roo, las cuales fueron recolectadas entre 
1992 al 2012 con embudo de Berlesse y trampas aéreas. Los autores 
de este capítulo registraron por primera vez para México a P. godmani 
y P. oscurus. El quinto capítulo es una actualización del conocimiento 
sobre las hormigas del estado de Querétaro, realizado a partir de 
revisiones bibliográficas así como recolectas en campo, y cuya diver-
sidad estimada fue de 20 especies agrupadas en 14 géneros. En el 
sexto capítulo se registra la presencia de 33 nuevos géneros de 
hormigas para 30 localidades de Michoacán, con lo cual este estado 
es situado entre los diez más diversos en mirmecofauna del país. El 
séptimo capítulo incluye una lista de las especies de hormigas deposi-
tadas en la Colección Entomológica del Centro de Estudios en Zoo-
logía del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarios 
de la Universidad de Guadalajara (CZUG), una de las colecciones 
más importantes de occidente del país, la cual resguarda 5,001 ejem-
plares pertenecientes a 350 morfoespecies, 58 géneros, 24 tribus y 
nueve subfamilias de México y otros países; así como los tipos co-
rrespondientes a cinco especies. En el octavo capítulo se analiza el 
ensamblaje de hormigas, a partir de su diversidad alfa y beta, obser-
vado en fragmentos de bosque mesófilo de montaña de la zona 
centro del estado de Veracruz, los cuales contribuyen al mantenimien-
to de la biodiversidad mirmecológica regional estimada en 75 espe-
cies. El noveno capítulo muestra los resultados en la variación de la 
riqueza, abundancia y diversidad de las hormigas con relación a la 

altitud en la región central de 
Veracruz. El décimo capítulo 
destaca la participación de los 
bosques tropicales caducifo-
lios, en especial el de la Re-
serva de la Biosfera de Cha-
mela-Cuixmala del occidente 
de México, en la conservación 
de la diversidad de hormigas.  
En el décimo primer capítulo se analiza la diversidad funcional de las 
hormigas en un gradiente sucesional de la Reserva de la Biosfera 
Montes Azules, Chiapas. En el décimo segundo capítulo se presentan 
los resultados del análisis de la composición de los basureros de 
hormigas de la especie Pogonomyrmex barbatus en la Reserva de la 
Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, Puebla; encontrándose en ellos semi-
llas de las familias Poaceae y Asteraceae con mayor frecuencia y 
abundancia. El décimo tercer capítulo discute sobre el efecto del 
néctar extrafloral de Turnera ulmifolia sobre el crecimiento de colonias 
de Camponotus planatus en Veracruz. El décimo cuarto capítulo es 
una contribución al conocimiento de la composición y riqueza del 
ensamblaje de hormigas de La Barranca de Metlác en el Parque 
Nacional Cañón del Río Blanco, Veracruz. En el décimo quinto capítu-
lo se presentan los resultados de un experimento sobre el ritmo de 
actividad de una colonia de hormigas de la especie Odontomachus 
opaciventris del estado de Chiapas, así como la proporción de obre-
ras involucradas en el forrajeo y su eventual especialización en el 
aprovisionamiento de recursos alimenticios. En el décimo sexto capí-
tulo se describen los resultados de trabajo de campo sobre la forma-
ción de nidos de Camponotus senex sobre Mangifera indica en Vera-
cruz. El décimo séptimo capítulo es un análisis documental de los 
trabajos mirmecológicos publicados por el entomólogo estaduniden-
ses William Morton Wheeler (1865-1937). En el capítulo final, el déci-
mo octavo, se realiza un recuento del uso de la palabra o el concepto 
de hormiga en la literatura mexicana de los siglos XVIII y XIX, donde 
se destaca que este insecto tuvo una constante aparición como pro-
tagonista de cuentos, poesías y leyendas, pero, su uso como adjetivo 
(con la finalidad de calificar o indicar alguna cualidad o defecto) era 
primordial en muchos de los escritos coloquiales. Al final del libro se 
incluye un directorio de mirmecólogos, así como una línea del tiempo 
de los acontecimientos más sobresalientes relacionados con los 
Formicidae. Por último, esta obra es de gran apoyo como referencia 
para los mirmecólogos que deseen hacer estudios en México, asi-
mismo se tiene la oportunidad de consultarla gratuitamente en línea 
en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.organicaeditores.mx/biblioteca/?bookid=12. 
 

Fabio Germán Cupul-Magaña 
Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara, 
Av. Universidad de Guadalajara No. 203, Delegación Ixtapa, 
C.P. 48280, Puerto Vallarta, Jalisco, México.  
fabio_cupul@yahoo.com.mx 

 
 


