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Introducción

Las hormigas son uno de los grupos de insectos más abun-
dantes y diversos en la mayoría de los ecosistemas terrestres, 
principalmente en los trópicos (Vásquez-Bolaños 2015). A 
nivel mundial, se compone de 20 subfamilias, 452 géneros 
y 15.698 especies y subespecies (AntWeb 2014). En el in-
ventario de hormigas más reciente de México se registran 
973 especies en 12 subfamilias y 94 géneros. El mayor nú-
mero de especies se encuentra en los estados de Chiapas 
(387 spp.), Veracruz (310) e Hidalgo (229), mientras que, el 
menor en Aguascalientes (9) y Tlaxcala (3) (Ríos-Casanova 
2013). Debido a que en los estados con mayor riqueza se ha 
realizado la mayor parte del trabajo faunístico en México, 
aún existen regiones del país de las que se conoce muy poco 
como Tlaxcala. La más reciente contribución a la mirmeco-
fauna de dicho estado reporta 17 especies, 14 géneros, 10 
tribus y cinco subfamilias (Landero-Torres et al. 2014). La 
información que se reporta en el presente trabajo contribuye 
al conocimiento de la mirmecofauna de Tlaxcala, una de las 
regiones del país todavía poco exploradas con relación a 
estos insectos. 

Materiales y métodos

Este trabajo se realizó los municipios de Huamantla, Nana-
camilpa, Tepetitla, Tlaxcala, Xaloztoc y Zacatelco del estado 
de Tlaxcala, ubicado en la región centro-oriental de México. 
El clima es templado subhúmedo con lluvias en verano, la 
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temperatura media anual oscila entre 12 y 24 °C y la preci-
pitación media anual entre 800 y 1.000 mm. Entre marzo y 
mayo es la época más calurosos y entre junio y septiembre 
la más lluviosa. La frecuencia de heladas es de 40 y 60 días 
y la dirección de los vientos generalmente de norte a sur. La 
superficie total del estado es de 4.016 km² con un rango alti-
tudinal que va de los 2.200 a los 4.420 m. Los tipos de vege-
tación comunes son bosque de coníferas y encinos, matorral 
xerófilo, pastizales y pradera de alta montaña. Este territorio 
es, en su mayoría, plano y forma parte del valle geográfico 
Puebla-Tlaxcala donde los suelos son de tipo fluvisol de ori-
gen volcánico recientemente depositados sin tiempo suficien-
te para formar horizontes (Landero-Torres et al. 2014).
 El material examinado provino de diferentes colectas 
realizadas entre octubre de 2013 y septiembre de 2014. Los 
especímenes colectados mediante captura manual correspon-
den a eventos de captura aislados y eventuales sin seguir mé-
todos y/o técnicas estandarizadas. Para los especímenes co-
lectados con trampas de caída o “pitfall” se trazaron transec-
tos de 100 m de longitud y cada 20 m de distancia se colocó 
una trampa (recipiente de plástico de 500 ml sin ningún tipo 
de cebo enterrado al nivel del suelo). Para la identificación de 
los géneros se utilizó Bolton (1994) y para las especies se uti-
lizó Francoeur (1973), Brown (1976), Ward (1993), Wilson 
(2003) y Longino (2010). Todas las categorías taxonómicas 
utilizadas siguen la clasificación de Bolton (2014). El mate-
rial examinado fue depositado en la Colección Entomológica 
del Instituto de Ecología A.C. en Xalapa, Veracruz, México 
(IEXA; Reg. SEMARNAT: Ver. IN.048.0198). Para deter-
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minar la distribución conocida de las especies se consultó a 
Longino (2010), García-Martínez et al. (2013), Ríos-Casano-
va (2013), AntWeb (2014) y Vásquez-Bolaños (2015).

Resultados y discusión

En total se revisaron 62 individuos de la casta obrera per-
tenecientes a cuatro subfamilias, cinco tribus, cinco géneros 
y nueve especies. En la lista que se presenta a continuación 
se reportan por primera vez dos subfamilias, dos tribus, dos 
géneros y nueve especies para el estado de Tlaxcala.

Subfamilia Formicinae Latreille, 1809
Tribu Camponotini Forel, 1878

Camponotus planatus Roger, 1863
MÉXICO. Tlaxcala. Xaloztoc. Tlacotepec. Vegetación orna-
mental. 19°24’02”N 98°02’25”O 2603 m. Captura manual. 
17-ene-2014. Landero, I. [IEXA]. 7 obreras. Se distribuye 
desde el sureste de Estados Unidos hasta Venezuela. Se cono-
cía de Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nue-
vo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamauli-
pas y Veracruz (AntWeb 2014; Vásquez-Bolaños 2015). 

Tribu Formicini Laterille, 1809

Formica propatula Francoeur, 1973
MÉXICO. Tlaxcala. Nanacamilpa. Luciérnagas. Bosque de 
pino. 19°27’30”N 98°34’48”O 2819 m. Captura manual. 19-
sep-2014. Presa, E. [IEXA]. 1 obrera. Sólo se distribuye en 
México y se conocía de Estado de México, Hidalgo y Oaxaca 
(AntWeb 2014; Vásquez-Bolaños 2015).

Subfamilia Myrmicinae Lepeletier, 1835
Tribu Attini Smith, 1858

Pheidole azteca Wilson, 2003
MÉXICO. Tlaxcala. Tlaxcala. Tizatlán. Bosque de gale-
ría. 19°19’46”N 98°13’06”O 2248 m. Trampa de caída.14-
oct-2013. Landero, I. [IEXA]. 6 obreras. Sólo se distribuye 
en México, se conocía del Estado de México y Distrito Fede-
ral (AntWeb 2014; Vásquez-Bolaños 2015). 

Pheidole ceres Wheeler, 1904
MÉXICO. Tlaxcala. Huamantla. Malintzi. Bosque de pino y 
oyamel. 19°16’52”N 98°02’36”O 3086 m. Captura manual. 
17-ago-2014. Presa, E. [IEXA]. 2 obreras. Se distribuye des-
de el sur de Estados Unidos hasta el sureste México dónde 
se conocía del Distrito Federal, Hidalgo, Nayarit, Puebla y 
Veracruz ( AntWeb 2014; Vásquez-Bolaños 2015).

Pheidole deceptrix Forel, 1899
MÉXICO. Tlaxcala. Tlaxcala. Tizatlán. Matorral xerófilo. 
19°19’53”N 98°12’56”O 2245 m. Trampa de caída. 14-oct-
2013. Leyva, O. [IEXA]. 5 obreras. Se distribuye desde el 
norte de Honduras hasta el sur de México, donde sólo se co-
nocía de Chiapas (AntWeb 2014; Vásquez-Bolaños 2015).

Pheidole nitidicollis Emery, 1896
MÉXICO. Tlaxcala. Tlaxcala. Tizatlán. Matorral xerófilo. 
19°19’53”N 98°12’56”O 2245 m. Trampa de caída. 14-oct-
2013. Galindo, M. [IEXA]. 1 obrera. Se distribuye desde 
Costa Rica hasta el centro de México, donde se conocía de 

Chiapas, Hidalgo y Veracruz (AntWeb 2014; Vásquez-Bola-
ños 2015).

Pheidole tepicana Pergande, 1896
MÉXICO. Tlaxcala. Tlaxcala. Tizatlán. Bosque de galería. 
19°19’53”N 98°12’56”O 2245 m. Trampa de caída. 14-oct-
2013. Murguía, J. [IEXA]. 36 obreras. Se distribuye desde 
el sur de Estados Unidos hasta el sur de México, donde se 
conocía de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, So-
nora Tamaulipas y Veracruz (AntWeb 2014; Vásquez-Bola-
ños 2015).

Subfamilia Ponerinae Lepeletier, 1835
Tribu Ponerini Lepeletier, 1835

Odontomachus laticeps Roger, 1861
MÉXICO. Tlaxcala. Tepetitla. Ciba. Vegetación ornamen-
tal. 19°16’52”N 98°21’57”O 2221 m. Captura manual. 23-
nov-2013. Landero, I. [IEXA]. 3 obreras. Se distribuye des-
de el centro de Panamá hasta México, donde se conocía de 
Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamauli-
pas y Veracruz (AntWeb 2014; Vásquez-Bolaños 2015).

Subfamilia Pseudomyrmecinae Smith, 1952
Tribu Pseudomyrmecini Smith, 1952

Pseudomyrmex pallidus (Smith, 1855)
MÉXICO. Tlaxcala. Zacatelco. Xitotla. Vegetación orna-
mental. 19°11’07”N 98°14’49”O 2197 m. Captura manual. 
30-oct-2013. Galindo, M. [IEXA]. 1 obrera. Se distribuye 
desde el sur de Estados Unidos hasta Costa Rica, en Méxi-
co se conocía de Baja California, Baja California Sur, So-
nora, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Ja-
lisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora,Tamaulipas, Veracruz y Yucatán (AntWeb 2014; Vás-
quez-Bolaños 2015).
 Debido a que la mirmecofauna de México ha sido relati-
vamente poco estudiada, el incremento en el número de es-
pecies llega a ser considerable cuando se realizan colectas, 
aún de tipo eventual como las realizadas en este caso, en las 
regiones menos estudiadas del país (Vásquez-Bolaños 2015, 
García-Martínez et al. 2013). Con la información proporcio-
nada por Landero-Torres et al. (2014) y Vásquez-Bolaños 
(2015) el número conocido de especies para el estado de 
Tlaxcala aumenta a 29, 19 géneros, 14 tribus y siete subfa-
milias. Considerando la heterogeneidad del paisaje (bosques 
de coníferas y encinos, matorral xerófilo y pastizales de 
montaña) del estado, la confluencia de especies neotropica-
les (como P. gracillis) y neárticas (como F. propatula) y las 
pocas colectas que se han realizado, es probable que aún fal-
te por registrar otras especies que habitan en el mismo valle 
geográfico (Rodríguez-Fernández et al. 2010).
 La tolerancia microclimática es un factor limitante en el 
rango de distribución de muchas especies de hormigas (Qui-
roz-Robledo y Valenzuela-González 1995). Esto sugiere que 
la limitada distribución en México de F. propatula y P. azte-
ca podría deberse a su capacidad para adaptarse a elevacio-
nes superiores a los 2.000 msnm. Ésta limitada distribución 
geográfica ha sido registrada para otras especies como Nylan-
deria austroccidua y Monomorium minimun (Sánchez-Peña 
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2013; Sánchez-Peña y MacGown 2013) que también habitan 
en Tlaxcala (Landero-Torres et al. 2014).

Conclusiones

El presente trabajo reúne información de colectas esporádicas 
realizadas principalmente en la región centro-oeste del estado 
de Tlaxcala. Debido al poco esfuerzo de muestreo efectuado 
en esta entidad es probable que el número de especies conoci-
das hasta el momento (29) represente todavía una proporción 
pequeña de la riqueza real de especies que habitan el estado. 
Este trabajo junto con los de Landero-Torres et al. (2014) y 
Vásquez-Bolaños (2015) han contribuido significativamen-
te a llenar un vacío en el conocimiento de la mirmecofauna 
de Tlaxcala. Para continuar avanzando en el conocimiento 
de la fauna de hormigas de esta región, es necesario estu-
diar la distribución, aspectos taxonómicos y ecológicos de la 
mirmecofauna del estado. Esto permitirá poner a prueba hi-
pótesis zoogeográficas de distribución, consolidar mapas de 
presencia para cada especie y apoyar la planificación para la 
conservación de la biodiversidad tlaxcalteca.
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