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Metodología 
 

 

Organización 
 

La colección se encuentra organizada bajo arreglo taxonómico, la mayoría de las 

hormigas se encuentran determinadas a nivel de género y muy pocos ejemplares 

están determinados a nivel de especie. Se revisó que todos los ejemplares se 

encontraran en su caja, y que dentro de cada caja se encontraran individuos del 

mismo género. Se comenzó por separar la colección por año de colecta, que va 

desde el 2007 hasta el 2015. Una vez que en cada caja Cornell estuvieran las 

hormigas separadas por años se crearon las bases de datos para cada año y sitio 

de colecta.  

Etiquetas 
 

Se realizaron para “Africam Safari 2014-2015”, “Flor del Bosque” 2015 y “La 

Malinche” 2015. Las etiquetas de “La Sierra de Tentzo” 2010 y “Flor del Bosque" 

2008-2009 no se hicieron debido a se siguió este formato para realizar las 

etiquetas faltantes.  Para Flor del Bosque 2007 no se pudo hacer nuevas etiquetas 

ya que faltaba información de colecta como coordenadas y temporada en la cual 

se realizó el muestreo.  La etiqueta de colecta tiene como información: lugar de 

colecta, coordenadas, número de transecto y trampa, temporada y vegetación, 

año de colecta e iniciales del colector, y la de determinación tiene el género del 

ejemplar (o especie) y el nombre de quien lo determinó, además que cada 

individuo cuenta con su etiqueta que designa el número que tiene en la colección.  
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Etiqueta de colecta y de determinación. Los datos presentados en la etiqueta de 

colecta son: lugar de colecta, coordenadas, número de transecto y trampa, 

temporada de colecta, tipo de vegetación, fecha de colecta y nombre del colector. 

La etiqueta de determinación tiene el género y el nombre de la persona que 

determinó.  

 
Bases de datos 
 
Algunos sitios como Flor del Bosque 2008, 2009 muestreo pit-fall y 2009 muestreo 

cebos ya contaban con una base de datos, solamente estaba incompleta. Sin 

embargo, los sitios restantes no tenían bases de datos por lo que se tuvo que 

crear para cada uno. La información que se encuentra en las bases de datos es: el 

número del individuo en la colección (ID), la temporada, fecha y sitio de colecta, 

coordenadas del sitio en el cual se colectó, tipo de vegetación en el cual se realizó 

el muestreo, tipo de muestreo que se utilizó (en caso que el muestreo fuera pit-fall 

se pone el número de trampa y transecto, si el muestreo fue por cebos se pone si 

se utilizó miel o atún), género, morfoespecie u especie dependiendo si se tiene 

determinado el ejemplar a especie, nombre del colector y nombre de la persona 

que determinó.  

Una vez que se completaron las bases de datos se analizaron mediante NMDS y 

análisis de similitud. Hacer análisis con las bases de datos para una colección es 
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importante debido a que son bases de datos muy grandes con muchos datos y al 

analizarlas es posible buscar patrones y llegar a conclusiones sobre el grupo 

taxonómico que se está estudiando, con el propósito de conocer mejor su 

distribución, la zona en que habita, su ecología, entre otras cosas. 

 

Análisis 

Se analizaron las bases de datos de “Flor del Bosque” 2015, “Africam Safari” 

2015, “La Malinche” 2015, “Tentzo” 2010 y “Flor del bosque” 2010. Se usaron los 

datos de los años más cercanos entre sí para hacer la comparación, para de esta 

forma observar si se encuentran diferencias entre los sitios en este periodo de 

tiempo. Los datos se analizaron mediante Escalamiento Multidimensional No 

Métrico (NMDS) con el programa R ver 3.3.1(R Core Team, 2016) y el paquete 

Vegan. El objetivo del análisis NMDS es reunir la información de múltiples 

variables de respuesta, en este caso, de múltiples géneros de hormigas, en unas 

pocas variables, para que puedan ser visualizados e interpretados. A diferencia de 

otras técnicas de ordenación que se basan en distancias euclidianas, NMDS utiliza 

distancias dadas por el parámetro de Bray-Curtis, lo que le permite ser una técnica 

flexible que puede acomodar diferentes tipos de datos. (Lefcheck, 2012) 

Se realizaron dos análisis NMDS, uno para los géneros presentes en cada sitio y 

otro para los grupos funcionales. Se utilizaron las bases de datos de las trampas 

pit-fall de cada colecta, usando la presencia de cada género en las trampas y no 

las abundancias totales. Para hormigas se considera que el individuo es la colonia 
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completa y no el individuo en sí, por lo que se podía tener máximo 20 “individuos” 

de una especie por cada transecto, ya que cada transecto cuenta con 20 trampas.  

Para cada tipo de vegetación se tienen alrededor de 120 trampas y los tipos de 

vegetación utilizados fueron pastizal y encino. La vegetación de encino, se 

considera la vegetación nativa, y el pastizal como un tipo de la modificación 

antropogénica. Cómo aún faltan muchos ejemplares en la colección de ser 

determinados a especie el análisis se realizó a nivel de género y no a especie. 

Posteriormente se realizó un dendrograma de similitud para los mismos sitios para 

observar cuales sitios eran los más similares y cuales los más alejados, también 

se utilizó R ver 3.3.1 (R Core Team, 2016) para este análisis.  

Para realizar el análisis de similitud utilizó el programa EstimateS 9.1.0 (Colwell et 

al. 2012). Se realizó para grupos funcionales y géneros para todos los sitios 

presentes en la colección, usando las mismas bases de datos del análisis NMDS. 

Para este análisis se tomó el índice de Bray-Curtis debido a que el análisis NMDS 

utiliza este parámetro. La forma de interpretar este índice es del 0 al 1, siendo 0 

completamente disimilar y 1 idéntico. 

Ilustraciones 

Se realizaron ilustraciones del género Pheidole, para cada morfo especie que hay 

en la colección para estos años. Para realizar las ilustraciones se utilizó papel A5 

de 190 g/m2 y estilógrafo de 0.05 y se tomaron características morfológicas de las 

hormigas para diferenciarlas, las características que fueron tomadas en cuenta 

fueron si tenían estrías, puntos o eran lisas en su cutícula.  




