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Discusión 
 

Aunque las hormigas son muy diversas, abundantes y se encuentran en todos los 

continentes excepto en la Antártida, son mucho más abundantes en zonas 

tropicales que en templadas. Son muy abundantes en desiertos cálidos y en 

bosques tropicales y subtropicales de baja altitud, pero su diversidad va 

disminuyendo con la altitud, de manera que son más escasas en bosques de 

coníferas y en bosques tropicales con 2500 msnm de altitud (Brown, 1973). La 

región Neotropical es la más diversa, ya que tiene 118 géneros y 2,400 especies y 

la menos diversa en la región Nerítica con 62 géneros y 555 especies descritas 

(Rojas-Fernández, 2001). En México las selvas altas y medianas es en donde se 

encuentra la mayor diversidad de hormigas, en cambio los bosques templados 

cuentan con muy pocas especies debido a las bajas temperaturas y alta humedad, 

que dificultan el desarrollo de las larvas (Rojas-Fernández,2001).                          

En el país la mayor diversidad de hormigas se encuentra en el estado de Veracruz 

con 68 géneros, seguido por Chiapas con 47 géneros, ambos estados se  
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encuentran en la zona tropical (Vásquez-Bolaños, 2011).  En los Estados de 

Puebla y Tlaxcala la diversidad de géneros es menor, debido a que se encuentran 

en la zona templada del país e influyen factores como como la altitud y las 

temperaturas más frías, pero también es una zona que ha sido muy poco 

estudiada ya que la mayoría de los estudios se centran en la zona Tropical, sobre 

todo en el estado de Veracruz. Esto también influye al escaso número reportado 

de géneros, en el listado de Vásquez- Bolaños se reportan 28 géneros para 

Puebla, la colección cuenta con 24 géneros para esta zona, el cual es un número 

muy cercano al listado, y los muestreos solo fueron realizados en 3 zonas de 

Puebla, por lo que si se llegaran a estudiar más lugares del estado probablemente 

el número de géneros podría incrementarse, lo mismo para el estado de Tlaxcala, 

puesto que es el estado menos conocido y estudiado en cuanto a mirmecología, 

ya que solo se reportan dos géneros. Sin embargo, en la colección para La 

Malinche están presentes 12 géneros.  

Análisis NMDS y dendrograma de similitud 
 

En el análisis NMDS se pueden observar diferencia en los géneros representativos 

que hay en cada sitio, se esperaba que “Flor del Bosque”, “La Malinche” y la 

“Sierra de Tentzo” tuvieran resultados similares ya que son zonas parecidas entre 

sí y forman un corredor biológico. (Cuautle com. pers., 2017) 

El bosque de encino de Flor del Bosque en los dos años analizados (2010 y 2015), 

sigue siendo parecido. En ambos años están presentes especialistas de clima frío 

(Fig. 9). Sin embargo, es posible observar que en el 2010 Prenolepis y 
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Linepithema son los géneros dominantes para el bosque de encino mientras que 

en el 2015 están Labidus y Monomorium (Fig.10). Aunque en el año 2015 siguen 

estando presentes especialistas de clima frio, están comenzando a aparecer 

géneros que prefieren temperaturas más cálidas como es el caso de Labidus y 

Monomorium, esto podría deberse a un aumento de temperatura, pudiendo ser 

que el año 2015 fue más cálido que el 2010.  Esto se cree debido a que se piensa 

que el cambio climático ha acelerado el proceso de desplazamiento de artrópodos 

especialmente a latitudes más altas. Esto se ha observado con algunas especies 

de Hemípteros cómo Leptoglossus occidentalis, expandiéndose al este de Estados 

Unidos en los últimos 50 años, cuando anteriormente solo se encontraba en la 

parte oeste de Estados Unidos y Canadá. (Musolin, 2007)                          

En el análisis NMDS para Flor del Bosque en los años en los cuales se hizo la 

comparación (2010 y 2015), se observa como géneros de climas cálidos 

comienzan a aparecer en el bosque de encino, lo que podría ser que, gracias a los 

cambios de temperatura algunos géneros presentes en el pastizal comienzan a 

expandirse hacia el bosque de encino. Para los otros sitios no es posible comparar 

esto ya que no se tienen distintos años para el mismo sitio.  

En la zona de pastizal del 2015 los géneros dominantes son Pheidole y 

Crematogaster, los cuales son hormigas generalistas con amplia distribución y se 

encuentran principalmente en climas cálidos. El grupo funcional que dominó fue 

Camponotini subordinada, el cual el único género presente en Norte América es 

Camponotus, siendo común en zonas áridas (Andersen, 1997). Todos estos 

géneros concuerdan con las temperaturas cálidas del pastizal.  
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Los bosques de encino de Tentzo y la Malinche son muy parecidos entre sí (Fig. 

11), ambos teniendo géneros de climas tropicales, Nomamyrmex en Tentzo y 

Solenopsis en la Malinche (Fig.10). El encino de la Malinche es muy parecido a su 

pastizal ambos con géneros de clima tropical, igualmente en su encino domina el 

grupo Myrmicinae generalista, estando presentes, como ya se mencionó, en 

climas cálidos.  En Flor del Bosque ocurre lo contrario, su pastizal y su bosque de 

encino muestran diferencias (Fig. 9 y 11).  

En “Africam Safari” se observa a Brachymyrmex y Dorymyrmex como los géneros 

dominantes, este último es abundante en hábitats alterados (Graham et al., 2004).                          

“Africam Safari” es el sitio que más difiere entre los demás, esto se puede apreciar 

en el dendrograma de similitud, ya que no se encuentra agrupado con ningún otro 

sitio. Es la zona con más especialistas de clima cálido, siendo el sitio con el mayor 

porcentaje de Pogonomyrmex (10%). Este clima cálido presente en sus pastizales 

influye en su abundancia de géneros, estando presentes 14 géneros distintos para 

la colección. 

Flor del Bosque es el sitio que se encuentra más conservado, considerando que 

su bosque de encino en un periodo de 5 años sigue siendo muy similar, dado que 

ambos cuentan con la presencia de especialistas de clima frio (Fig. 10) y este 

grupo puede ser considerado un indicador positivo del bosque de encino (Cuautle 

et al., 2016). Asimismo, en el año 2010 se observa la presencia del género 

Linepithema (Fig.11), el cual se encuentra en hábitats que no se encuentran 

perturbados (Wild, 2007).  En contraste, el bosque de encino de “Tentzo” y “La 

Malinche” podrían estar perturbados, debido a que son más parecidos al pastizal 
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de Flor del Bosque en lugar de a su bosque de encino, que es lo que se esperaría, 

teniendo temperaturas más altas. Por otra parte, para “La Malinche” está presente 

el género Myrmica (Fig. 10), este género es oportunista y las hormigas de este 

grupo funcional se han relacionado con disturbio por fuego (Guzmán-Mendoza, 

2014).  Por último, “Africam Safari” también se encuentra perturbado debido a la 

presencia del género Dorymyrmex (Fig. 10), que como ya se mencionó antes es 

común en zonas alteradas. 

Cómo se mencionó anteriormente se tiene un estudio para Flor del Bosque 

realizado el año 2016, por Cuautle, et al. (2015). Los resultados que encontraron 

fueron: en el pastizal predominaron Myrmicinae generalistas como Pheidole y 

Monomorium, y en el bosque de encino predominaron géneros especialistas de 

clima frio como Prenolepis. Esto es similar a lo encontrado por los análisis NMDS, 

debido a que, para este sitio se encontraron estos géneros. La presencia de 

prenolepis también coincidió con otro estudio realizado en el 2001 en bosque de 

encino (Wang et al., 2001). 

En otro estudio realizado en Nuevo León por García et al. (1992). Encontraron que 

géneros como Pheidole y Crematogaster eran comunes en áreas cálidas al 

contrario de géneros como Leptothorax, Pachycondyla y Leptogenys que eran 

comunes en bosques con climas más fríos y de altitud elevada. Esto coincide con 

lo encontrado en los análisis para zona de pastizal, pues el género Phiedole está 

presente en todos los sitios de colecta y Crematogaster está presente en 5 sitios 

de los 9 que se tienen para la colección (“Africam Safari” 2015, “Flor del Bosque” 

2015, “Flor del Bosque” 2008, “Flor del Bosque” 2009 muestreo pit-fall, “Flor del 
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Bosque” muestreo cebos, “Tentzo” 2010 y “Flor del Bosque” 2010). Aunque no se 

tienen registrados géneros como Pachycondyla y Leptogenys en la colección, 

Leptothorax es un género común en el bosque de encino de “La Malinche”.  

Análisis de similitud 
 

Aunque estos sitios no presentan una gran diversidad en géneros, la mayoría son 

similares en los géneros que comparten entre distintos sitios como se mostró con 

los valores del índice de Bray-Curtis. Esto ayuda a conocer el cambio en los 

géneros entre los distintos sitios, y de esta forma conocer que tan parecidos o 

distintos son en su composición de géneros, en este caso nos ayuda a conocer si 

los sitios se han conservado como fue el caso del encino en Flor del Bosque o 

están perturbados como los encinos de “Tentzo” y “La Malinche”. 

 

La respuesta de los insectos al cambio climático puede darse de distintas formas, 

principalmente como: cambios en su rango de distribución, en su abundancia, 

fenología, fisiología y comportamiento y en la estructura de la comunidad (Musolin, 

2007). Se cree que el cambio climático ha acelerado el proceso de 

desplazamiento de artrópodos especialmente a latitudes más altas. Esto se ha 

observado con algunas especies de Hemípteros cómo Leptoglossus occidentalis, 

expandiéndose al este de Estados Unidos en los últimos 50 años, cuando 

anteriormente solo se encontraba en la parte oeste de Estados Unidos y Canadá. 

(Musolin, 2007) 
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En este trabajo solamente se mencionará el cambio en el rango de distribución, ya 

que es el que se puede observar más fácilmente y el que podría presentarse en el 

análisis NMDS. 

En el análisis NMDS para Flor del Bosque en los años en los cuales se hizo la 

comparación (2010 y 2015), se observa como géneros de climas cálidos 

comienzan a aparecer en el bosque de encino, lo que podría ser que, gracias a los 

cambios de temperatura algunos géneros presentes en el pastizal comienzan a 

expandirse hacia el bosque de encino. Para los otros sitios no es posible comparar 

esto ya que no se tienen distintos años para el mismo sitio.  




