
 El género Camponotus  Mayr, 1861 pertence a la tribu 
Camponotini de la subfamilia Formicinae, tiene una distribución 
cosmopolita, se encuentra presente en las ocho regiones 
biogeográficas (Fisher, 2010). Para el género se conocen 1,584 
especies, subespecies y especies fósiles a nivel mundial (Bolton, 
2011). En México se tienen registradas 95 especies ampliamente 
distribuidas (Vásquez-Bolaños, 2011).
 Camponotus ulcerosus Wheeler, 1910 fue descrita a partir de un 
ejemplar procedente del estado de Arizona en los Estados Unidos 
de Norteámerica (Wheeler, 1910). La distribución conocida para la 
especie es el sur de los Estados Unidos de Norteamérica (Arizona, 
Nuevo Mexico y Texas) (MacKay and MacKay, 2002) y norte 
de México, donde sólo se ha registrado en los estados de Sonora 
(Creighton,1953) y Chihuahua (MacKay and MacKay, 2002). Las 
obreras mayores se reconocen por que la cabeza está oblicuamente 
truncada en la parte anterior, las obreras menores y la reina no 
presentan tal modificación; no hay una correlación entre la 
estructura cefálica de la reina y de las obreras mayores. Una reina 
puede producir muy diferentes tipos de obreras mayores, con o 
sin modificación en la cabeza. La amplia gama de variación en la 
estructura cefálica de las obreras mayores rara vez o nunca está 
presente en una serie de nidos. Las obreras mayores no siempre 
presentan los pliegues oscuros (úlceras) en la parte lateral de la 
cabeza, las que tienen una ulceración menor pueden tener pliegues 
ya sea débilmente desarrollados o gruesos y prominentes. Las 
obreras mayores con úlceras profundas invariablemente, tienen 
pliegues muy gruesos en la parte frontal de la cabeza. Los nidos se 
sitúan generalmente en piedras semienterradas. Las colonias son 
pequeñas, algunas con más de una reina presente. La cabeza de la 
obrera menor mide (con exclusión de las mandíbulas) 1.25 mm de 
largo; el tórax y el peciolo 2 mm, longitud total de 5.6 mm a 6.5 
mm; la cabeza de la obrera mayor mide 1.75 mm de largo; el tórax 
y el peciolo 2.5 mm, longitud total de 6-7 mm; la cabeza de la reina 
mide 2 mm de largo; el tórax y el peciolo 4 mm, longitud total de 
10.9 mm (Creighton, 1951; Wheeler, 1910).
 Se colectaron 39 ejemplares, en el Cerro La Culebra (El 
Cristo Rey), Delegación Manuel Martínez Valadez, Municipio de 
Arandas, Jalisco; 32 de los ejemplares se colectaron de manera 
directa entre el bosque tropical caducifolio y bosque de encino, 
sobre rocas rodeadas por pequeños pastos y sobre el suelo con 
poca vegetación u hojarasca, no se localizaron nidos. Las colectas 
directas fueron realizadas entre las 10:30 y las 12:30 horas, las 
trampas permanecieron en campo 48 horas; los siete ejemplares 
restantes se colectaron en trampas: de caída, cebadas con fruta 
(platano) (4 especímenes), trampas sin cebo (2) y necrotrampa 
cebada con calamar (1). Esta información representa el primer 
registro de la especie para el estado de Jalisco y el registro más 
sureño de la distribución conocida.
 Material examinado: 37 obreras y dos reinas.  Etiquetados 
de la siguiente manera: tres obreras menores, México, Jalisco, 
Arandas, Manuel Martínez Valadez, Cerro El Cristo Rey, 2,228m, 
21.IV.2009, BE, 20°47’56´´N 102°8´26´W, A. Salcido col.; una 

obrera menor, mismos datos, 2,092m, 21.V-23.V.2009, caída-sin 
cebo; dos obreras menores, mismos datos, 2,092m, 21.V-23.V.2009, 
caida-fruta, BTC-BE, 20°48’15’’N 102°8’28’’W, A. Salcido col.; 
dos reinas, 14 obreras mayores y doce obreras menores, mismos 
datos, 2,169 m, 10.VI.2009, BE, 20´48’6’N 102°8´31´´W, A. 
Salcido col.; una obrera mayor, mismos datos,  2,228m, 10.VI.2009, 
BE, 20°47’56´´N 102°8´26´W, A. Salcido col.; una obrera menor, 
mismos datos, 1,935m, 10.VI-12.VI.2009, NTP-calamar, BTC,  
20°48´´40.71’’N 102°08´´18.12’’W, A. Salcido col.; una obrera 
menor, mismos datos,  2,092m, 10.VI-12.VI.2009, caída-sin cebo, 
BTC-BE, 20°48’15’’N 102°08’28’’W ; dos obreras menores, 
mismos datos, excepto: 2,092m, 10.VI-12.VI.2009, caída-fruta, 
BTC-BE, 20°48’15’’N 102°08’28’’W, A. Salcido col. El material 
está depositado en la Colección Entomológica del Centro de 
Estudios en Zoología (CZUG), Universidad de Guadalajara.
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