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Resultados 
 

La colección para “Flor del Bosque” 2007, 2008, 2009, 2010, “La Malinche” 2015, 

La Sierra de Tentzo 2010 y “Africam Safari” 2014-2015 cuenta con un total de 

4,414 individuos divididos en 7 subfamilias y 25 géneros. La subfamilia Myrmicinae 

es la más abundante (con 9 géneros) seguida por la Formicinae (con 8 géneros) 

(Tabla 1). En cuanto a géneros el más abundante es Pheidole, predominando en 

casi todos los muestreos excepto para Flor del Bosque en el 2010, en donde el 

género más abundante fue Prenolepis. De este total de individuos 1,209 están 

determinados a nivel de especie, de los cuales solamente se tienen 16 especies 

distintas; Pheidole obtusospinosa, Pheidole tepicana, Pheidole hirtula, 

Dorymyrmex insanus, Camponotus atriceps, Monomorium ebenium, Labidus 

coecus, Myrmica mexicana, Nomamyrmex esembecki, Camponotus albicoxis, 

Linepithema dispertitum, Pseudomyrmex pallidus, Solenopsis nigella, Paratrechina 

austroccidua, Paratrechina nylanderia y Myrmeocystus melanoticus. También se 

tienen 6 especies determinadas como affinis; Acanthomyops aff. mexicanus, 

Camponotus aff. planatus, Camponotus aff. mus, Camponotus aff. senex, 

Solenopsis aff. conjurata y Paratrechina aff. guatemalensis.  
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Tabla 1. Total de géneros presentes en la colección desde el año 2007 al 2015. 
Para los grupos funcionales: C Especies cripticas, GM Myrmicinae generalistas, O 
Oportunistas, SC subordinadas Camponotini, SP Depredadores especialistas, 
HCS Especialistas de clima cálido, CCS Especialistas de clima frio y TCS 
Especialistas de clima tropical.  

 

Género  Subfamilia  Grupo Funcional  Número de 

individuos 

Pheidole  Myrmicinae  GM  2,257 

Camponotus  Formicinae  SC  89 

Leptothorax  Myrmicinae  CCS  198 

Monomorium  Myrmicinae  GM  264 

Crematogaster  Myrmicinae  GM  53 

Paratrechina  Formicinae  O  42 

Dorymyrmex  Dolichoderinae  O  198 

Tetramorium  Myrmicinae  O  2 

Pogonomyrmex  Myrmicinae  HCS  99 

Neivamyrmex  Ecitoninae  TCS  33 

Odontomachus  Ponerinae  O, SP  47 

Solenopsis  Myrmicinae  TCS  62 

Linepithema  Dolichoderinae  CCS  20 

Prenolepis  Formicinae  CCS  498 

Myrmica  Myrmicinae  O  86 

Labidus  Dorylinae  TCS  15 

Formica  Formicinae  CCS  154 

Lasius  Formicinae  CCS  130 
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Brachymyrmex  Formicinae  TCS  18 

Atta  Myrmicinae  TCS  38 

Pseudomyrmex  Pseudomyrnecinae  TSC  5 

Acanthomyops  Formicinae  C  16 

Nomamyrmex  Dorylinae  TCS  5 

Myrmecocystus  Formicinae  HCS  84 

Hypoponera  Ponerinae  C  1 

    Total  4,414 

 

En la siguiente tabla se muestra la información de los sitios con los cuales se 

trabajó.  

Tabla 2.  Información de los sitios presentes en la colección con los cuales se 

trabajó  

Sitio  Año  Tipo de vegetación  Temporada Método de colecta  Colector 

Flor del Bosque  2007  Encino  Lluvias  Pitfall  Javier 
Miguelena  

   Pastizal con Eucaliptos  Lluvias  Pitfall  Javier 
Miguelena  

   Matorral  Lluvias  Pitfall  Javier 
Miguelena  

   Matorral con Eucaliptos  Lluvias  Pitfall  Javier 
Miguelena  

   Zona erosionada  Lluvias  Pitfall  Javier 
Miguelena  

  2008  Matorral  Secas  Pitfall  Javier 
Miguelena  

   Pastizal con Eucaliptos  Secas  Pitfall  Javier 
Miguelena  

   Matorral con Eucaliptos  Secas  Pitfall  Javier 
Miguelena  

Flor del Bosque  2008  Pastizal  Secas  Pitfall  Mariana 
Cuautle 

   Encino  Secas  Pitfall  Mariana 
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Cuautle 

Flor del Bosque  2009  Pastizal  Lluvias  Cebos  Mariana 
Cuautle 

   Pastizal  Secas  Cebos  Mariana 
Cuautle 

   Encino  Lluvias  Cebos  Mariana 
Cuautle 

   Encino  Secas  Cebos  Mariana 
Cuautle 

Flor del Bosque  2009  Pastizal  Secas  Pitfall  Mariana 
Cuautle 

   Encino  Secas  Pitfall  Mariana 
Cuautle 

Flor del Bosque  2010  Encino  Secas  Pitfall  Mariana 
Cuautle 

   Lluvias  Pitfall  Mariana 
Cuautle 

Flor del Bosque  2015  Pastizal  Lluvias  Pitfall  Andrés Ortega 

   Pastizal  Secas  Pitfall  Andrés Ortega 

   Encino  Lluvias  Pitfall  Andrés Ortega 

   Encino  Secas  Pitfall  Andrés Ortega 

Africam Safari  2014  Encino  Lluvias  Pitfall  Paola 
Rodríguez 

   Pastizal  Lluvias  Pitfall  Paola 
Rodríguez 

  2015  Encino  Lluvias  Pitfall  Paola 
Rodríguez 

   Pastizal  Lluvias  Pitfall  Paola 
Rodríguez 

Tentzo  2010  Encino  Secas  Pitfall  Mariana 
Cuautle 

  Encino  Lluvias  Pitfall  Mariana 
Cuautle 

La Malinche  2015  Pastizal  Secas  Pitfall  Jessica Silva 

   Pastizal  Lluvias  Pitfall  Jessica Silva 

   Encino  Secas  Pitfall  Jessica Silva 

   Encino  Lluvias  Pitfall  Jessica Silva 
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Figura 1.  Porcentaje de géneros presentes en la colección para a. Flor del Bosque 2008, b. Flor 
del Bosque 2009 muestreo cebos, c. Flor del Bosque 2009 muestreo pit-fall y d. Flor del Bosque 
2007. 

 

El sitio con más géneros presentes fue “Flor del Bosque” en el 2009 en el 

muestreo pit-fall (Fig. 1c) con 15 géneros, seguido por “Africam Safari” (Fig.2a) 

con 14. El que presentó menos géneros fue Flor del Bosque 2010 (Fig. 3) con 6 

géneros. La diferencia de géneros entre los muestreos de Flor del Bosque en 2010 

y 2009 podría deberse a que en el año 2010 solamente se hizo el muestreo para 

bosque de encino, en el cual se encuentran menos géneros por sus temperaturas 

más frías. 

a. b.

c. d.
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Figura 2.  Porcentaje de géneros presentes en la colección para a. “Africam Safari” 2014-1015, b. 
“Flor del Bosque” 2015, c. “La Malinche” 2015 y d. “Tentzo” 2010. 

 

Figura 3.  Porcentaje de géneros para Flor del Bosque 2010.  

c.

a.

d.
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Figura 4.  Porcentaje de grupos funcionales para a. Flor del bosque 2007, b. “Africam Safari” 2014-
2015, c. “Flor del Bosque” 2015 y d. “Flor del Bosque” 2008.  

 

 

a. b.

c. d.

a.

c. d.

b.
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Figura 5.  Porcentaje de grupos funcionales para a. Flor del bosque 2009 muestreo pit-fall, b. Flor 
del Bosque muestreo cebos, c. La Malinche 2015 y d. Tentzo 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 6.  Porcentaje de géneros para Flor del Bosque 2010. 
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El grupo funcional más abundantes en casi todos los sitios fue Myrmicinae 

generalista predominando en 7 sitios, seguido por especialistas de clima frio, 

encontrándose en casi todos los sitios menos en “Africam Safari” en dónde están 

más presentes los especialistas de clima cálido. Los especialistas de clima frío 

predominan en dos sitios: La Malinche 2015 y Flor del Bosque 2010.  

Ilustraciones  
 

En la colección para Phediole se tienen 3 especies determinadas: Pheidole 

tepicana, Pheidole obtusospinosa y Pheidole hirtula. Los demás individuos 

solamente se encuentran hasta morfoespecie, es por esto que se propuso realizar 

ilustraciones para los individuos de la colección.  

Se encontraron 8 morfoespecies distintas para la colección tomando en cuenta 

características de la cutícula de las obreras sobre todo en la zona de la cabeza, 

del pronoto, mesonoto, propodeo y el peciolo. Aunque las obreras de este género 

son muy parecidas entre sí, se pudieron observar diferencias suficientes para 

separarlas por morfoespecies. Se comenzó con morfoespecie 3 ya que no se 

tomaron en cuenta los especímenes que estaban determinados a especie.                         

Algunos especímenes no pudieron ser identificados debido que había muy pocos 

ejemplares en la colección y estaban dañados. Los soldados tampoco fueron 

tomados en cuenta debido a que la mayoría se encuentran determinados a 

especie y los faltantes se encontraban sin hormigas obreras, es por esta razón 

que se decidió no incluiros en las ilustraciones. A continuación, se muestran las 

ilustraciones hechas para cada morfoespecie: 
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Para la morfoespecie 3 se observa que la zona de la cabeza y tórax son muy 
punteadas. 
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Para la morfoespecie 4 se observa zonas con forma de red en la parte superior de 
la cabeza, así como zonas punteadas. El pronoto es mayormente liso con algunos 
puntos, el mesonoto es completamente punteado y el propodeo el ligeramente 
punteado con líneas. El peciolo y el post-peciolo presentan zonas lisas y 
punteadas.  
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Para la morfoespecie 5 se puede observarse que la cabeza es mayormente lisa 
con líneas a los lados. El pronto es liso y el mesonoto, propodeo y peciolo son 
completamente punteados. El post-peciolo es solamente punteado en su parte 
inferior.  
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La morfoespecie 6 es lisa en las zonas de la cabeza y pronoto, el mesonoto es 
ligeramente punteado en la parte superior y tiene líneas, el propodeo es estriado.  
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El tórax de la morfoespecie 7 es ligeramente punteado con algunas líneas en el 
propodeo. La cabeza, el peciolo y post-peciolo son lisos.  
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La morfoespecie 8 tiene algunas líneas en la parte inferior de la cabeza siendo el 
resto lisa, el mesonoto, propodeo y peciolo presenta partes punteadas y partes 
lisas.  
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La morfoespecie 9 es punteada en la zona de la cabeza, tórax y en el peciolo y 
post-peciolo. En su cabeza también se observa una zona lisa en medio.  
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La cabeza de la morfoespecie 10 es muy estriada con algunos puntos, su pronoto 
y post-peciolo son lisos, el mesonoto y propodeo son punteados y el peciolo es 
ligeramente punteado.  
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La morfoespecie 11 tiene el pronoto liso, su mesonoto, propodeo, peciolo y post-
peciolo son punteados y la zona lateral debajo de los ojos presentan líneas y 
puntos.  
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Análisis de similitud 
 

En el índice de Bray-Curtis los sitios que compartieron la mayor cantidad de 

géneros fueron el pastizal de “La Malinche” en temporada de secas con el pastizal 

de La Malinche en temporada de lluvias ambos en los años 2015 con un valor de 

0.82 (5 y 6). La mayoría de los géneros compartidos entre sitios, son entre Flor del 

Bosque en encino en distintas temporadas (3 y 13, 3 y 14, 4 y 14) y en los distintos 

años en los cuales se realizó la comparación (2010 y 2015), sugiriendo que en un 

tiempo de 5 años sigue conservando al menos 50% de géneros similares. El 

pastizal de “La Malinche” en temporada de secas y el bosque de encino de “La 

Malinche” en temporada de lluvias ambos en el año 2015 (5 y 8) tuvieron como 

resultado aproximadamente 0.58, compartiendo más de la mitad de los géneros a 

pesar de ser distintos tipos de vegetación.  
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En el índice de Bray-Curtis los 

sitios que mostraron la mayor 

similitud en grupos funcionales 

fueron el encino de Tentzo en el 

año 2010 con el encino de La 

Malinche 2015 con un resultado 

de 0.81 (7 y 12). Los sitios más 

distintos son el pastizal de 

“Africam Safari” en temporada de 

lluvias con encino de “Flor del 

Bosque” igual en temporada de 

lluvias en el año 2010, con un 

valor menor a 0.1 (9 y 13).  Del 

mismo modo con el mismo valor 

menor a 0.1 está el pastizal de 

“Africam Safari”, pero en 

temporada de secas también con 

el encino de “Flor del bosque” en 

lluvias en el año 2010 (10 y 13). 

El resto de los sitios que 

comparten grupos funcionales en 
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su mayoría son del mismo sitio en época de secas y lluvias.  

 

Análisis NMDS y dendrograma de similitud 

 

 Figura 9. Análisis NMDS para grupos funcionales en los sitios Africam Safari 2015, Flor del 
Bosque 2015 y 2010, La Malinche 2015 y Sierra de Tentzo 2009. La forma de codificar los sitios 
fue: AS Africam Safari, FB Flor del Bosque, LM La Malinche, T Tentzo, P pastizal, E encino, S 
temporada de secas, LL temporada de lluvias, 15 año 2015 y 10 año 2010 y para los grupos 
funcionales: C Especies cripticas, GM Myrmicinae generalistas, O Oportunistas, SC subordinadas 
Camponotini, SP Depredadores especialistas, HCS Especialistas de clima cálido, CCS 
Especialistas de clima frio y TCS Especialistas de clima tropical.  

 

 

Este análisis de NMDS muestra que los grupos funcionales representantes para 

cada sitio. En pastizal de Flor del Bosque en el 2015 está presente Camponotini 
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subordinada (SC) como grupo funcional predominante, al igual que para la sierra 

de Tentzo, ya que ambos sitios son muy cercanos entre sí. En Bosque de encino 

de Flor del Bosque, tanto para el 2010 como para el 2015, se observa a los 

especialistas de clima frío (CCS) como los grupos predominantes. En la Malinche 

para pastizal se encuentra el grupo de especialistas de clima tropical (TSC) y en 

encino están Myrmicinae generalistas (GM). Por último, “Africam Safari” está ente 

los grupos oportunistas (O) y especialistas de clima cálido (HCS), siendo este 

último el más cercano a este sitio. 

 

Figura 10. Análisis NMDS para géneros en los sitios para los sitios Africam Safari 2015, Flor del 
Bosque 2015 y 2010, La Malinche 2015 y Sierra de Tentzo 2009. La forma de codificar los sitios 
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fue: AS Africam Safari, FB Flor del Bosque, LM La Malinche, T Tentzo, P pastizal, E encino, S 
temporada de secas, LL temporada de lluvias, 15 año 2015 y 10 año 2010 y los géneros presentes 
son:                           Phe Pheidole, Camp Camponotus, Lepto Leptothorax, Mono Monomorium, 
Crem Crematogaster, Para Paratrechina, Dory Dorymyrmex, Tetra Tetramorium, Pogo 
Pogonomyrmex, Neiva Neivamyrmex, Odon Odontomachus, Sole Solenopsis, Line Linepithema, 
Preno Prenolepis, Myr Myrmica, Lab Labidus, For Formica, Las Lasius, Myrme Myrmecocystus, 
Brachy Brachymyrmex, Atta Atta, Pseud Pseudomyrmex, Acan Acanthomyops y Noma 
Nomamyrmex. 

 

 

El resultado del análisis NMDS (Fig. 10), muestra los géneros representantes para 

cada sitio. Para el pastizal de Flor del Bosque en temporada de secas en el año 

2015 fue Pheidole. En cambio, para pastizal en temporada de lluvias es 

Crematogaster. Para el mismo año, pero en bosque de encino está el género 

Labidus tanto para lluvias como para secas. En Flor del Bosque, pero en el año 

2010 en bosque de encino se tienen géneros distintos, se muestran a Prenolepis 

para ambas temporadas y Linepithema solamente para secas. En La Malinche en 

el 2015 para pastizal secas están los géneros Leptothorax y Myrmica y para 

bosque de encino también en temporada de secas se tiene a Solenopsis y 

Myrmecosystus. En la sierra de Tentzo los géneros son Acantomyops y 

Nomamyrmex, y por último para “Africam Safari” están Dorymyrmex y 

Brachymyrmex. 

 

 

 



37 
 

 

 

 

Dendograma de similitud 

 

 

Figura 11. Dendrograma de similitud para los sitios Africam Safari 2015, Flor del Bosque 2015 y 
2010, La Malinche 2015 y Sierra de Tentzo 2009. La forma de codificar los sitios fue: AS Africam 
Safari, FB Flor del Bosque, LM La Malinche, T Tentzo, P pastizal, E encino, S temporada de secas, 
LL temporada de lluvias, 15 año 2015 y 10 año 2010.  
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El dendograma de similitud (Fig. 12), muestra que “Africam Safari” es el sitio más 

diferente pues no se encuentra agrupado con ningún otro. Flor del Bosque para 

los años 2010 y 2015 conserva su similitud ya que se encuentran agrupados para 

bosque de encino. La Malinche en bosque de encino se encuentra agrupada con 

los pastizales de Flor del Bosque al igual que el bosque de encino de Tentzo.              

El pastizal de La Malinche está en medio del bosque de encino de Flor del Bosque 

y el pastizal de Flor del Bosque.  




