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¿De qué trata la obra?
Hormigas de Colombia, es un libro con una alta calidad
editorial en el que cuatro instituciones de carácter
público entre estas tres universidades, la Universidad
Nacional de Colombia, la Universidad del Valle y
la Universidad del Magdalena, así como el Instituto
Humboltd, entidad especializada en estos temas de la
biodiversidad, hicieron un aporte muy significativo. El
texto cuenta con 1.200 páginas y 2.8 kilógramos de peso,
de igual forma contempla 1.200 especies de hormigas
que existen en nuestro país, en su interior reposan
fotografías de laboratorio desde el microscopio, así
como también ilustraciones científicas.

Resumen
El propósito del libro es ofrecer información actualizada
en aspectos de sistemática, filogenia, morfología,
métodos de captura y estudio y biología de las hormigas en
general. Así como una sinopsis de las especies conocidas
del país, con claves y diagnosis para las subfamilias y
géneros, incluso para las especies esperadas; esta
incluye distribución por departamentos. El presente
libro es el resultado de 30 años de investigación, con 37
capítulos escritos por 64 autores de 7 países; la mayoría
de ellos autoridades mundiales en sus campos de acción.
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Presentación de la obra
Feria Internacional del Libro de Bogotá,
FILBO 2019
En el stand de la Editorial de la Universidad Nacional
fue presentada la obra por dos de sus coautores,
Roberto Guerrero y Fernando Fernández. Asimismo,
la introducción al lanzamiento estuvo a cargo del

Vicerrector de Investigación, Ernesto Galvis Lista
(Figuras 152 y 153). En esta presentación, el autor
expuso cómo fue su experiencia en el proceso de
publicación de la obra, cómo está estructurado el
libro. El público asistente estuvo conformado por
profesionales, estudiantes y docentes de biología. Los
autores ilustraron a los asistentes sobre la filogenia,
taxonomía y distribución de las hormigas en el mundo
(figura 154).

Figura 152. Presentación de la obra en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, FILBO 2019

Figura 153. Intervención del Vicerrector de Investigación
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Figura 154. Público asistente a la presentación del libro

Feria Internacional del libro de Santa Marta,
FILSMAR 2019

mostró las especies de hormigas que existen en Colombia
(figura 156).

La obra fue presentada en la Feria del Libro de Santa
Marta por el autor Roberto Guerrero con la moderación
de Mayron Escárraga, biólogo de la Universidad del
Magdalena (figura 155). El autor explicó el proceso de
seguido para compilar la obra; a través de diapositivas

El autor afirmó: “Con este libro se van a apasionar de unas
lecturas que les permitirán aprender mucho más de este
pequeñomundoyanalizarlasrazonesquehayparaproteger
las hormigas”.

Figura 155. Presentación de la obra en la Feria del Libro de Santa Marta
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Figura 156. Público asistente a la presentación del libro

Comentarios
El periódico El Espectador publicó en sus redes la
columna La nueva “biblia” de las hormigas de Colombia
(figura 157) con motivo del lanzamiento de la obra.

“Más de sesenta investigadores de ocho países
participaron en la realización de “Hormigas de
Colombia”, un libro de más de mil páginas en el que
intentaron condesar el conocimiento sobre unos de los
insectos que más han inquietado a la ciencia”.

Figura 158. Canal Arena Caliente entrevistando al coautor del libro,
Roberto Guerrero49

Figura 157. Columna del periódico El Espectador 48
48 https://www.elespectador.com/noticias/ciencia/la-nueva-biblia-delas-hormigas-de-colombia-articulo-860027
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49 https://www.youtube.com/watch?v=GPmAUMz8RCA

