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Justificación 
 

La colección de hormigas se organizará con el fin de que cumpla con las 

características de las colecciones biológicas. La colección de hormigas de la 

UDLAP no cumple con algunas de estas características, por ejemplo, aunque los 

especímenes se encuentran ordenados en sus cajas no toda su información se 

encuentra organizada en una base de datos, lo cual es importante para ayudar a 

mantener el orden en la colección y facilitar el uso de los ejemplares y su 

información de colecta. Otra característica importante son las etiquetas, la mayoría 

de los ejemplares sí tienen sus etiquetas de colecta y de determinación, sin 

embargo, no tienen el mismo formato. Por esto serán uniformizadas para que 

todas contengan la misma información.  El género Pheidole es el más abundante 

de la colección y es uno de los géneros más difíciles de determinar a nivel de 

especie, por esto se realizarán ilustraciones de los ejemplares con el propósito de 

facilitar la determinación de futuros ejemplares, para que todas las morfoespecies 

de este género sean la misma para toda la colección.  

Estos trabajos son importantes ya que ayudan a describir la biodiversidad de un 

lugar. Al colectar e inventariar los individuos y organizar la información de los 

mismos en bases de datos ayuda a estudiarlo y conocerlo mejor.                         

Para la zona de Puebla y Tlaxcala existen muy pocos trabajos que reportan la 

Formicofauna encontrada en estos lugares y aún existe muy poca información 

sobre los géneros y especies reportadas, por ejemplo, Vásquez- Bolaños reporta 
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solamente dos géneros (Formica y Pogonomyrmex) para Tlaxcala en su lista de 

especies de hormigas para México.  Es por esto que es importante reportar y 

analizar la información encontrada en la colección, para de esta forma contribuir a 

listados referentes la familia Formicidae para las zonas de “Africam Safari”, “Flor 

del Bosque”, “La Malinche” y la Sierra de Tentzo de los años 2007 a 2015.  

 




