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Introducción 
 

Las colecciones científicas cuentan con especímenes bien preservados y 

organizados para su uso posterior, además de ser una evidencia de los 

organismos que habitan en la tierra, su distribución y evolución (Natsca, 2017). 

Nos ayudan a entender y documentar la diversidad biológica de un sitio, los ciclos 

de vida de las especies, los cambios por los que ha pasado la tierra e incluso el 

impacto que ha tenido el hombre en la naturaleza.  

Es importante que las colecciones científicas se encuentren organizadas, 

identificadas y en una base de datos, pues al tener a los especímenes de esta 

forma será más sencillo usarlos para consultas, también pueden ser utilizadas con 

propósitos de investigación en diversas áreas cómo sistemática, ecología, 

fisiología, genética, conservación, biología molecular entre otras (Inbio, 2017).  

Las colecciones también ayudan a la conservación de especies, pues al tenerlas 

catalogadas con su información específica, puede ayudar a saber su distribución, 

alimentación, época de reproducción, ciclo de vida entre otros datos.                          

Al conocer la ecología de las especies es posible crear mejores estrategias que 

ayuden a su conservación, así como monitorear los cambios a largo plazo de los 

especímenes (Erickson, et al., 2014)  

Las colecciones biológicas deben cumplir con ciertas características para que los 

ejemplares puedan preservarse de la mejor manera posible, tomando en cuenta 
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que los ejemplares son irremplazables. Las características más importantes que 

debe cumplir una colección son: Que haya orden en la colección, que cada 

ejemplar se encuentre con su información correcta, que sea posible encontrar 

cada ejemplar y su información sin esfuerzo, debe proveerse el mejor ambiente 

para la colección y por último ningún ejemplar debe encontrarse fuera de su caja 

por un largo periodo de tiempo (Simmons y Muñoz-Saba, 2005). 

En el caso de las colecciones entomológicas cada especien debe encontrarse 

guardado en gabinetes de madera o metal con cierre hermético para protegerlo de 

polvo y plagas. Los ejemplares son guardados en cajas especiales de madera 

llamadas cajas Cornell. Es importante que cada caja cuente con su naftalina o 

pastilla para la humedad, con el fin de protegerlo de plagas que puedan dañar a 

los ejemplares.  Si se utiliza naftalina es necesario que se revise frecuentemente 

debido a que se descompone con el paso del tiempo.                         

Cada ejemplar debe tener dos etiquetas; una de colecta y una de determinación.                         

Los datos presentes en una etiqueta de colecta adecuada son: país, estado, 

municipio, coordenadas, fecha de captura, tipo de trampa o método, tipo de 

vegetación y nombre del colector (Simmons y Muñoz-Saba, 2005). 

Por otro lado, la ilustración científica es un tipo de dibujo muy detallado, que se 

basa en la observación científica junto con habilidades técnicas y artísticas para 

crear una imagen que retrate de forma objetiva, precisa y rigurosa un objeto 

(Hodges y Randall, 2003) tiene una parte muy importante en la ciencia, es 

utilizada en distintas disciplinas como biología, astronomía, medicina, arqueología 

entre otras.  
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Las colecciones entomológicas buscan preservar, conservar y describir ejemplares 

de insectos para que se encuentren disponibles para consulta, estas pueden estar 

apoyadas con recursos como ilustración o fotografías, para que la información 

este expuesta de una forma más clara.  

Este trabajo se centrará en la colección de hormigas de la Universidad de las 

Américas Puebla (UDLAP), organizando por año de colecta los ejemplares 

recolectados en el Parque Nacional “La Malinche”, el Parque Estatal “Flor del 

Bosque”, “Africam Safari” y la Reserva Estatal “Sierra de Tentzo” así como realizar 

ilustraciones del género Pheidole que ayuden a describir la colección. Asimismo, 

se proponen métodos para analizar la información en una colección entomológica. 

Grupos funcionales 
 

Los grupos funcionales son herramientas utilizadas para agrupar a las hormigas 

basándose en su ecología, lo que ayuda a identificar patrones en la estructura de 

la comunidad (Andersen, 1997). Andersen menciona en su artículo Functional 

groups and patterns of organization in North American ant communities: a 

comparision with Australia 7 grupos funcionales para las hormigas:  

 Dolichoderinae Dominantes: son hormigas abundantes agresivas y 

altamente competitivas que prefieren temperaturas cálidas y viven a bajos 

niveles de estrés.   

 Camponotini subordinadas: en este grupo se encuentran hormigas grandes 

con hábitos nocturnos. La mayoría presenta un comportamiento sumiso 

hacia el grupo Dolichoderinae dominantes. 
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 Especialistas climáticos: se dividen en especialistas de clima frío, 

especialistas de clima tropical y especialistas de clima cálido.  

 Especialistas de clima frio: se localizan principalmente en zonas 

templadas frías. Se encuentran en ambientes en donde 

Dolichoderinae dominantes no son abundantes.  

 Especialistas de clima tropical: la distribución de este grupo se centra 

en los trópicos.  

 Especialistas de clima cálido: son especies adaptadas a zonas 

áridas, cuyas especializaciones morfológicas, fisiológicas o de 

comportamiento reducen su interacción con las Dolichoderinae 

Dominantes. 

 Oportunistas: los taxa presentes en este grupo son hormigas con un amplio 

rango de distribución, dietas no especializadas y con baja competitiva. 

Están asociadas con zonas perturbadas.  

 Especies crípticas: son hormigas de pequeño tamaño que forrajean en el 

suelo u hojarasca.  

 Myrmicinae generalistas: hormigas cosmopolitas que se encuentran en la 

mayoría de los hábitats. Prefieren climas cálidos.  

 Depredadoras especialistas: su dieta es muy especializada lo que ocasiona 

que no interactúen con otras hormigas. Son hormigas de tamaño grande y 

tienen nidos pequeños.  

 
 




