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INTRODUCCIÓN
En el estudio de la mirmecología, las fotografías tomadas en
laboratorio se utilizan para acompañar y complementar las
publicaciones sobre ecología, sistemática o taxonomía,
permitiendo un acercamiento visual y real a los organismos
estudiados. Por otro lado, teniendo en cuenta los avances
tecnológicos, tanto en las cámaras como en los objetivos para
la macrofotografía, es posible obtener imágenes de alta
calidad que permiten la observación de estructuras específicas
y posibilitan su
determinación taxonómica(McCullough;
Worthington and Paradise, 2013, Martinez y Rincón ,2021).

Se realizó registro fotográfico de las hormigas
por el sendero Alexander von Humboldt en
Agroparque
Sabio
Mutis
en
Tena
,
Cundinamarca, Colombia con una cámara Nikon
d7200, y empleando un lente macro tamron 90
mm SP F/2.5 con un ring flash marca meike,
entre los meses de agosto a octubre del 2021
Las fotografías fueron revistas y procesadas ,
para la identificación de hormigas se utilizó el
libro de Hormigas de Colombia y la pagina
antweb.

RESULTADOS
Se encontraron 22 especies de hormigas agrupadas en 8 géneros y 7 subfamilias. Se tiene como nuevos registros para el
departamento de Cundinamarca las especies , (A)Monomorium floricola (Jerdon, 1875), (B) Platythyrea pilosula (Smith, F.,
1858), (C)Camponotus bidens Mayr, 1870 y (D) Pseudomyrmex niger (Donisthorpe, 1940)
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CONCLUSIÓN
Las macrofotografía es una herramienta precisa y flexible para observar e identificar hormigas con poca perturbación, utilizando la
gran resolución que se alcanza en estas imágenes tomadas en campo, se puede obtener la verificación de las identificaciones a
simple vista, y las imágenes sirven como registro digital de la presencia de las especies, de esta manera se promueve su
conservación y su papel en el ecosistema.
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