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Obreras y soldados llevando semillas a nido

Lugar desértico, nido cónico en el suelo         

• Prepárate antes de salir con 
tus frascos, un poco de alcohol 
y un pincel, pinzas o un 
aspirador entomológico para 
capturar las hormigas.

• Sal a buscar hormigas en 
tu hogar, plazas, parques, 
bosques o en cualquier lugar.

• Cuando encuentres hormigas 
antes que todo solo obsérvalas, 
pon atención en que hacen : 
¿están recolectando alimento? 
¿Se encuentran interactuando 
con otros insectos? ¿Dónde 
está su nido? ¿Hay obreras, 
soldados, alados? Etc.

• Toma nota de las coordenadas 
de tu ubicación con el celular y 
OruxMaps o GoogleMaps.

• Moja el pincel con el alcohol 
y toca a la hormiga para que 
se pegue a este e introducelo 
en el frasco con un cuarto de 
alcohol.

• Si tienes un aspirador 
entomológico, aspira las 
hormigas y despues vierte su 
contenido en el frasco.

• 5 hormigas de distinto tamaño 
o casta por observación es lo 
óptimo, pero puedes enviar 
menos.

• Lo más importante es la 
etiqueta, escribe en un 
trozo de papel y con LÁPIZ 
GRAFITO, tu nombre, 
lugar, fecha y observaciones 
naturalistas.

• Introduce el papel en el 
interior del frasco junto con 
el alcohol y las hormigas.

• Por último contáctate con 
nosotros para coordinar la 
entrega de las muestras 
a nuestros coordinadores 
regionales de la ROC.

• Los entomólogos de nuestro 
equipo identificarán tus 
muestras y lo subirán a la base 
de datos de la página del 
proyecto para que puedas ver 
tus datos en línea.

• Cualquier duda puedes 
escribirnos a: 

1

2

3

Modelo de Etiqueta

Frasco con hormigas y etiqueta
 en alcohol sobre 70°

Chile, R.N. Río 
Clarillo. 17-XI-2017
Llevando semillas
Obreras menores
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Busca tu ubicación

Registra las coordenadas
de tu observaciones

Toma notas biológicas

• proyectohormigasdechile@gmail.com

Observa

Captura

Envía
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Instrucciones

Encuéntranos en www.redobservadores.cl para más detalles


