
1. Introducción 

1.1  Marco Teórico 

 

1.1.1 Aspectos generales sobre las hormigas 

Las hormigas son un grupo de insectos sociales pertenecientes a la familia Formicidae del 

orden Hymenoptera. Constituyen uno de los pocos grupos de insectos universalmente 

reconocidos por todas las personas. Esto se debe a que son un grupo realmente ubicuo y 

bastante notorio. Se encuentran en todos los hábitats terrestres desde la tundra subártica 

hasta el bosque tropical ecuatorial, desde los pantanos hasta los desiertos extremos, desde 

las costas marinas hasta regiones situadas a grandes altitudes y desde las profundidades del 

suelo hasta la punta de los árboles más altos. Al igual que los seres humanos, las hormigas 

son uno de los pocos grupos de animales que comúnmente manipulan y modifican su 

ambiente inmediato para adaptarlo a sus necesidades y es un hecho reconocido que ocupan 

una posición entre los invertebrados terrestres equivalente a la ocupada por nuestra especie 

entre los vertebrados (Bolton, 1994). 

Las hormigas poseen una gran importancia ecológica que puede resumirse en los 

siguientes puntos:  

• Densidad y Abundancia: Las hormigas son los insectos sociales más 

abundantes.  Se ha calculado que en cualquier momento hay por lo menos 1915 

hormigas sobre la tierra, si se considera conservadoramente que las hormigas 

constituyen el 0.1% de los insectos (Wilson, 1971- citado por Rojas, 1996). 

Numerosos estudios reportan que las hormigas constituyen una gran parte de la 

biomasa animal del suelo.  En México se ha reportado que las mayores densidades 



de insectos corresponden a las hormigas en sitios como las selvas de Bonampak en 

Chiapas o pastizales en Laguna Verde, Veracruz (Rojas, 1996).   

El número de individuos que constituyen una colonia de hormigas varía de 

acuerdo a la edad de esta y a la especie, aunque es un caso común encontrar 

colonias con miles de individuos. Existen casos extremos de super-colonias de 

varios nidos interconectados que llegan a incluir a cientos de millones de hormigas 

(Hölldobler y Wilson, 1990). 

• Interacciones con otros organismos. Las diferentes especies de hormigas 

se han especializado para ocupar gran variedad de nichos ecológicos y se les 

conocen interacciones ecológicas importantes con muchos organismos. Con las 

plantas, funcionan comúnmente como depredadoras de las semillas o defoliadoras, 

pero en algunos casos también como dispersoras de semillas o incluso establecen 

simbiosis como las que se observan con plantas de los géneros Acacia y Cecropia. 

En estos casos, las hormigas defienden a las plantas de los herbívoros y reciben 

sitios apropiados para formar sus nidos y/o alimento producido especialmente por la 

planta en nectarios extraflorales o cuerpos protéicos (Schultz y McGlynn, 2000). 

Las hormigas son depredadores importantes o incluso principales de gran 

variedad de artrópodos terrestres, existiendo varias especies exclusivamente 

carnívoras. Así mismo, algunos animales poseen adaptaciones que les permiten 

alimentarse de las hormigas a pesar de las características defensivas que estas 

poseen. Los depredadores de las hormigas incluyen artrópodos como arañas, 

chinches asesinas y las llamadas “hormigas león” (Neuroptera, Myrmeleontidae)  

entre otros;  además de vertebrados como algunos sapos, lagartijas, serpientes, aves 



y mamíferos especializados como los osos hormigueros y pangolines (Schultz y 

McGlynn, 2000). 

Las hormigas también establecen relaciones simbióticas con áfidos y otros 

homópteros que producen soluciones azucaradas para ellas a cambio de ser 

protegidos de depredadores y parasitoides. También se conocen muchas 

interacciones con diversos insectos u otros artrópodos que pasan parte de su ciclo de 

vida en los nidos de las hormigas, refugiándose en ellos y en algunos casos 

alimentándose de lo colectado por la colonia (Schultz y McGlynn, 2000). Algunas 

especies de serpientes se establecen en el interior de los nidos de hormigas 

cortadoras de hojas o los usan como sitios de oviposición, siendo esta interacción 

obligatoria para las serpientes en algunos casos (Weber,  1972, Branda y Vanzolini, 

1985; citados por Schultz y McGlynn, 2000).  

• Distribución: Las hormigas son los insectos sociales con la distribución 

geográfica más amplia. Se encuentran desde el límite arbolado del círculo polar 

ártico hasta los extremos más sureños de la Tierra del Fuego, Tasmania y Sudáfrica. 

Los únicos lugares libres de especies nativas son Antártica, Islandia, Groenlandia, la 

Polinesia al este de Tonga y unas pocas de las islas más remotas de los océanos 

Atlántico e Índico (Hölldobler y Wilson, 1990). 

• Diversidad. Se conocen más de 12,000 especies de hormigas (Agosti y 

Johnson, 2008) y es muy probable que el número total sobrepase las 15,000 

(Hölldobler y Wilson, 1990). En comparación con los otros insectos eusociales se 

conocen más géneros y especies de hormigas que de todos los demás grupos 

reunidos (Mackay y Mackay, 1989). En algunos sitios, particularmente en zonas 

tropicales, las hormigas tienen una gran diversidad local, de modo que existen 



reportes de varios cientos de especies en áreas de unos pocos kilómetros cuadrados 

(Wilson y Hölldobler, 1990). Un ejemplo notable es el reportado por Wilson en que 

se registraron 43 especies pertenecientes a 23 géneros en un solo árbol en la reserva 

de Tambopapa en la amazonia peruana (Wilson ,1987; citado en Hölldobler y 

Wilson, 1990). 

• Importancia como organismos del suelo. Aunque viven en casi todos los 

ambientes, desde el subsuelo hasta la copa de los árboles, las hormigas son 

habitantes del suelo por excelencia ya que gran parte de las especies viven en nidos 

subterráneos y en la hojarasca o en la madera depositada en el suelo. Las hormigas 

son importantes revolvedoras del suelo igualando a veces o incluso superando en 

este aspecto la labor realizada por las lombrices de tierra. Al excavar sus galerías 

aumentan la aireación del suelo y la retención de agua, transportan materia orgánica 

al nido y la mezclan con la tierra removida. Esto tiene un efecto positivo en la 

concentración de nutrientes en el suelo y la calidad de este para las plantas 

(Hölldobler y Wilson 1990; Quiroz-Robledo, 1999). 

 

Todas las hormigas se caracterizan por presentar un comportamiento de tipo social; no 

existen especies solitarias (Quiroz-Robledo, 1999). Se les considera organismos eusociales 

o verdaderamente sociales porque presentan cuidado cooperativo de la descendencia, 

generaciones que se sobrelapan y un sistema de castas altamente organizado (Wilson, 

1971). Las castas son grupos especializados dentro de la colonia que realizan diferentes 

funciones y tienen modificaciones correspondientes en su morfología (Kaspari, 2000). Una 

colonia madura produce las siguientes castas (Quiroz-Robledo, 1999): 



• Reinas: son hembras aladas, por lo general de mayor tamaño que las obreras. 

Son las fundadoras de las colonias y se aseguran de la reproducción de las mismas 

siendo las encargadas de la ovoposición. Existen colonias con una o varias reinas. 

• Machos: también son alados, su única función es fecundar a las reinas y 

mueren poco después de la cópula. 

• Obreras: Son hembras estériles y ápteras que realizan todas las demás 

actividades de la colonia. Algunas especies presentan sub-castas especializadas para 

labores específicas, como los soldados que se ocupan de la defensa del nido. 

A pesar de que la mayor parte de México se encuentra poco estudiada con respecto 

a su mirmecofauna, se han reportado 501 especies y 96 géneros en catálogos y otras 

publicaciones (Rojas, 1996) 

 

1.1.2 Las hormigas como indicadores del estado ambiental 

El constante incremento del impacto de las actividades humanas sobre las áreas 

naturales hace necesario que se generen métodos para el monitoreo y diagnóstico del estado 

general de los ecosistemas. En épocas recientes el uso de las características de las 

comunidades de hormigas para esta labor ha probado su utilidad en gran variedad de 

circunstancias. 

Las hormigas son consideradas organismos ideales para realizar estudios de 

biodiversidad. De acuerdo a Alonso y Agosti (2000), esto se debe a que presentan las 

siguientes características: 

•Alta diversidad tanto taxonómica como funcional. 

•Dominancia numérica y de biomasa en la mayoría de los hábitats terrestres. 



•Facilidad de colecta.  

•Los nidos y los sitios de forrajeo son comúnmente estacionarios y por ello permiten 

repetir los muestreos. Así, es posible dar seguimiento al desarrollo de comunidades o 

poblaciones enteras. 

• Funciones importantes en los ecosistemas incluyendo interacciones con otros 

organismos en cada nivel trófico. 

•Una base de conocimiento taxonómico relativamente buena.   

 

Respecto al último punto es conveniente mencionar que a pesar de que la taxonomía de 

las hormigas tiene cierta complejidad, se ha observado que con algunas horas de 

entrenamiento los técnicos de laboratorio son capaces de identificarlas con tasas de error de 

menos de 13% y que disminuyen aún más con la experiencia (Oliver y Beattie, 1992 

citados por Wike y Martin, 2005). Una ventaja que presentan los métodos que se han 

propuesto para el uso de las hormigas como bioindicadores ecológicos es que en la mayoría 

de los casos la identificación hasta morfoespecie dentro de géneros conocidos es suficiente 

para realizar comparaciones entre ambientes conservados y perturbados. 

Además, se han encontrado correlaciones importantes entre la abundancia de algunas 

especies de hormigas y  varios factores relevantes para determinar el estado ecológico 

como son patrones de diversidad de invertebrados, biomasa microbiana en el suelo (usada 

como indicador de la capacidad para reciclaje de nutrientes) y composición de la 

comunidad en general (Andersen & Majer, 2004). 

En base a lo anterior, se puede afirmar que las hormigas presentan potencial como 

bioindicadores, ya que pueden tener rangos estrechos de tolerancia con respecto a uno o 



más factores ambientales  y por ello su presencia puede indicar el cambio en las 

condiciones ambientales. Los bioindicadores se clasifican en los siguientes tipos (Arzila y 

Lozano-Zambrano, 2003): 

• Indicadores de biodiversidad: corresponde a un grupo de organismos en el 

que su diversidad refleja alguna medida de la diversidad (como riqueza de especies 

y nivel de endemismos) de otros taxa en un hábitat o grupos de hábitats. 

• Indicadores ambientales: son especies o grupos de especies que responden 

predeciblemente, en formas que son fácilmente observables y cuantificables a la 

degradación ambiental o al cambio en las variables ambientales.  

• Indicadores ecológicos: especie o grupos de especies que se conocen como 

sensitivas a la fragmentación del hábitat, la contaminación, la perturbación u otras 

condiciones de estrés que degradan la biodiversidad. Mientras que los indicadores 

ambientales responden a cambios en variables específicas, los indicadores 

ecológicos lo hacen al grado de integridad o de perturbación de los ecosistemas. 

 

Con respecto a la capacidad de las hormigas de funcionar como indicadores de la 

biodiversidad se han realizado gran cantidad de estudios. A pesar de que en muchos casos 

se han detectado correlaciones importantes entre las diversidades de hormigas y otros 

taxones, estas no son consistentes en los diferentes sitios de estudio. Esto se debe a que 

diferentes organismos tienen diferentes requerimientos ecológicos y es poco probable que 

respondan al medio ambiente de maneras similares. Por ello, es poco conveniente emplear a 

las hormigas como indicadores de la riqueza y diversidad de otros grupos a menos que 

estos grupos compartan con ellas requerimientos ambientales o sean afectados por los 



mismos factores. Un enfoque más prometedor es aquel que emplea un conjunto de taxa 

representativos de vertebrados, invertebrados y plantas (Alonso, 2000). 

Como indicadores ambientales, las hormigas presentan cierto potencial. Los estudios 

que se han realizado en este sentido tienen en su mayoría un enfoque de remediación y 

recuperación del ambiente. En este tipo de estudios se mide la presencia de ciertas especies 

sensibles, el tamaño de las poblaciones y la diversidad de los ensambles de hormigas a 

través de varios años (Kaspari y Majer, 2000). Tomando en cuenta que el área de estudio de 

esta tesis no fue perturbada recientemente y que el lapso de tiempo necesario para estas 

investigaciones es mucho mayor que el programado para la misma, no se consideró este 

enfoque. 

El enfoque de indicadores ecológicos ha sido ampliamente aplicado para estimar el 

efecto de las actividades humanas sobre el ambiente. Existen estudios que se enfocan en el 

efecto del pastoreo, la tala, la minería, las quemas forestales programadas, los cambios de 

uso de suelo y la fragmentación (Underwood y Fisher, 2006). La perturbación se define 

como cualquier evento o serie de eventos que modifica la estructura del ecosistema, 

comunidad o población y altera el medio ambiente físico (EPA, 2006). Considerando esta 

definición de perturbación, para la mayoría de los animales esta es sinónimo de mayor 

mortalidad y procesos que llevan a la extinción local. Sin embargo, en las hormigas los 

individuos pueden ser eliminados sin que haya efectos sobre la presencia de las unidades 

reproductivas constituidas por las colonias. Esto aunado a la protección proporcionada por 

vivir en nidos hace que los efectos de la perturbación para las hormigas sean indirectos y 

relacionados con estrés causando variaciones en la composición relativa de las 

comunidades y su diversidad. El ambiente puede ser clasificado en base a la importancia 

relativa del estrés y la perturbación como factores que moldean la estructura de las 



comunidades. Los ambientes con altos grados de perturbación o estrés se caracterizan por 

albergar especies ruderales o tolerantes al estrés respectivamente. En ausencia de cualquiera 

de estos dos factores la competencia es el principal factor que moldea las comunidades 

(Andersen, 2000). 

Esta perspectiva se basa en la clasificación de las especies de hormigas en grupos 

funcionales. Estos grupos presentan respuestas relativamente consistentes en el aumento o 

disminución de sus abundancias como resultado de la perturbación y trascienden barreras 

taxonómicas y geográficas. Básicamente, se trata de una clasificación en base al 

comportamiento ecológico. Esta, fue desarrollada inicialmente en Australia y se extendió 

posteriormente a un nivel global y es usada para comprender de manera más amplia los 

patrones que siguen las comunidades de hormigas (Andersen, 2000; Brown, 2000).  

El modo correcto de realizar estudios consiste en comparar datos de sitios con 

condiciones diferentes, típicamente incluyendo sitios no perturbados. Esto se debe a que los 

datos de comunidades de hormigas de un sitio único tienen poco valor absoluto como 

indicadores y se obtiene información de mayor utilidad al comparar el grado de divergencia 

entre sitios con distintos grados de perturbación. Un hallazgo común ha sido que la 

abundancia total de hormigas raramente constituye una medida informativa y por ello los 

estudios se han concentrado en los cambios en la abundancia relativa de las especies y la 

composición de especies y grupos funcionales de la comunidad (Andersen y Majer, 2004). 

Adicionalmente, es posible detectar la presencia de especies “vagabundas” (del inglés 

tramp species) que son aquellas que por ser comensales exitosas de los seres humanos se 

relacionan de manera importante con las actividades de estos y raramente se encuentran en 

hábitats no perturbados. Algunas de estas especies son dominantes y llegan a desplazar a 



las especies nativas, siendo su presencia en sí misma una  causa de perturbación ecológica 

(Schultz y McGlynn, 2000). 

En la sección de metodología se explica más ampliamente la manera en que se empleo 

la clasificación de grupos funcionales en esta investigación. 

 

1.1.3 Factores que influyen en la diversidad y abundancia de las hormigas. 

Es un hecho reconocido que las hormigas siguen el patrón latitudinal de diversidad 

común a otros animales. Esto es, hay una mayor riqueza de especies cerca de los trópicos y 

en las zonas boscosas en particular, disminuyendo esta a medida que uno se aleja de la 

franja tropical (Latke, 2003). 

Otro patrón de diversidad importante para el estudio de las hormigas es el altitudinal. 

La riqueza de especies tiende a disminuir conforme se aumenta en elevación de los sitios 

estudiados. Se cree que la principal razón para esta disminución es el descenso de la 

temperatura. En regiones bajas y tropicales se incrementa la diversidad de hormigas en 

espacios con mayor cobertura vegetal y complejidad estructural de los hábitats, pues la 

productividad es mayor y hay más microhábitats disponibles. En zonas de mayor altitud 

este patrón se invierte, probablemente como efecto de la disminución de la incidencia solar 

en las zonas arboladas (Brown, 1973; Hölldobler y Wilson, 1990; Latke, 2003). 

La incidencia solar es un factor de gran importancia en las zonas de mayor altitud.  En 

zonas frías, en las áreas con mayor sombra el calor no es suficiente para que las hormigas 

se mantengan activas y para asegurar el desarrollo de las larvas. Las hormigas son un grupo 

termofílico, la mayoría de las especies buscan alimento a temperaturas superiores a los 

10°C y cesan su actividad por encima de los 40°C (Hölldobler y Wilson, 1990). Existen 

algunas especies con la capacidad de mantenerse activas a temperaturas inferiores y que 



pueden estar presentes en cantidades importantes en sitios fríos o de baja incidencia solar. 

El hecho de que se hayan registrado colonias activas en sitios por encima de los 4000 msnm 

en áreas abiertas y las observaciones de la disminución de la actividad de las hormigas en 

sitios elevados cuando las nubes tapan el sol son evidencia adicional para la relación entre 

la incidencia solar y la abundancia y diversidad de hormigas en estas zonas. Las 

temperaturas demasiado elevadas también constituyen un factor limitante para las 

poblaciones (Kaspari, 2000; Latke, 2003). 

Se conoce una serie de factores que influencian los tamaños poblacionales de las 

hormigas. Además de la temperatura, la humedad es otro factor abiótico importante. Una 

mayor humedad relativa en el ambiente suele incrementar la tolerancia de las hormigas a 

las temperaturas altas. En suelos anegados por la lluvia y con poca filtración el forrajeo 

prácticamente se detiene pues las hormigas no pueden desplazarse sobre ellos (Hölldobler y 

Wilson, 1990). 

 La disponibilidad de recursos en los diferentes tipos de hábitat es un factor 

determinante de la composición de las comunidades de hormigas. De gran importancia son 

la disponibilidad de sitios para anidar y fuentes de alimento. 

Las interacciones con otros organismos también son factores que moldean las 

comunidades. La competencia entre diferentes colonias de la misma especie o especies 

diferentes juega un papel importante, aunque la magnitud de este varía en ambientes 

diferentes. Los efectos de la competencia interespecífica son evidentes cuando especies 

invasoras son introducidas en hábitats naturales y desplazan a las hormigas nativas.  Los 

depredadores y parásitos también intervienen en la regulación de las poblaciones y por su 

acción perjudicial sobre ciertas especies pueden dar una ventaja competitiva a otras. 



Finalmente, la presencia de los áfidos u otros homópteros con los que las hormigas son 

mutualistas es también relevante (Kaspari, 2000).  

 

1.1.4 Efectos de los Eucaliptos sobre las hormigas 

Es poco lo que sabe de los efectos del Eucalipto como planta exótica sobre las 

comunidades de hormigas y otros artrópodos. Algunos estudios se han enfocado en la 

relación entre las hormigas cortadoras de hojas y los eucaliptos, particularmente porque 

estas resultan una plaga para los eucaliptos que se cultivan con fines comerciales. Por 

ejemplo, se estudiaron los efectos de compuestos químicos extraídos de Eucalyptus 

maculata sobre el comportamiento de Atta sexdens rubropilosa. Aunque se comprobó que 

estos compuestos interfieren con los mecanismos químicos de reconocimiento de esta 

especie de hormigas (Marsaro, 2004), no se sabe si otras especies de Eucalyptus producen 

efectos similares. De cualquier modo, en nuestra área de estudio no hay presencia de 

hormigas cortadoras de hojas que son de distribución principalmente tropical. 

Podemos considerar que los efectos de los eucaliptos sobre las comunidades de 

hormigas pueden ser de dos tipos: 

• Directos como el mencionado arriba en que los compuestos químicos 

producidos por estos árboles interfieren en la comunicación o alguna fase del ciclo 

de vida de las hormigas. 

• Indirectos si es que los eucaliptos alteran la estructura de la vegetación, la 

humedad o las características químicas del suelo y estos factores a su vez afectan a 

las hormigas. Puesto que los efectos alelopáticos de los eucaliptos sobre la 

vegetación circundante han sido demostrados es más posible que de haber algún 

efecto este sea indirecto. 



 

De acuerdo con el plan de manejo de Flor del Bosque (Costes-Quijano et.al., 2006) las 

especies de eucalipto presentes en el parque son Eucalyptus camaldulensis Dehnh y 

Eucalyptus globulus Labill. Para ambas especies se ha demostrado su potencial alelopático. 

En el caso de E. globulus, el rocío que cae de sus hojas se impregna de los compuestos 

químicos alelopáticos producidos por la planta. Estos son principalmente fenoles y algunos 

taninos. Para E. camaldulensis se ha observado que su hojarasca, corteza y ramas contienen 

ácidos fenólicos que actúan como inhibidores de la germinación y el desarrollo en las 

plantas. Además, esta especie produce una variedad de toxinas volátiles del tipo de los 

terpenos que son absorbidas por el suelo (Rice, 1984). 

 

1.2 Antecedentes 

Los estudios sobre comunidades de hormigas que se han realizado en el estado de 

Puebla son escasos y se han enfocado principalmente a sitios con elevaciones y condiciones 

ambientales diferentes de las consideradas por este estudio.  

Dos revisiones sobre el conocimiento de las hormigas en México han sido realizadas 

por Rojas y contienen algunos datos sobre las hormigas del estado de Puebla. La primera 

(1996) aborda a las hormigas de México en general y reporta el número de especies 

conocidas para Puebla como nueve, sin conocerse especies endémicas para el estado. La 

segunda revisión (2001) tiene como tema principal a las hormigas del suelo e incluye un 

anexo con la lista de especies conocidas por entidad federativa. Para Puebla se mencionan 

14 especies pertenecientes a 9 géneros.  



Existen varios estudios de la mirmecofauna de zonas áridas en los valle de Tehuacán y 

Zapotitlán. La mayoría de ellos se enfocan en las interacciones entre hormigas y plantas 

pero también proporcionan listados de las especies encontradas. Un artículo por Rico-Gray 

et.al. (1998b) aborda la variación y riqueza estacional de las interacciones planta-hormiga 

en el valle de Zapotitlán. Empleando los mismos datos que el artículo anterior, un segundo 

trabajo (Rico-Gray et.al., 1998b) realiza una comparación de las interacciones planta-

hormiga en cuatro hábitats áridos diferentes en México. Se reportan 13 especies de 

hormigas. La elevación de los sitios en Zapotitlán es de 1450 a 1600 msnm. Un estudio más 

por Ríos-Casanova et.al. (2004) realiza una comparación entre las hormigas del valle de 

Tehuacán con las encontradas en otras zonas áridas de México. Se toman en cuenta las 

especies encontradas en Zapotitlán y se les adicionan las de un nuevo muestreo realizado en 

San Rafael Coxcatlán de modo que en total se reportan 17 géneros y 35 especies. Para las 

cifras antes mencionadas no se tomaron en cuenta las morfoespecies cuya identificación a 

especie no se pudo lograr. De haberse tomado en cuenta, el total de especies sería de 42. 

Los autores concluyeron que las tres zonas áridas comparadas (valle de Tehuacán, 

Desiertos Sonorense y Chihuahuense) comparten algunos patrones como el hecho de incluir 

más hormigas de la familia Myrmicinae y mayor cantidad de forrajeras generalistas que de 

otros hábitos alimenticios. La composición de la comunidad del valle de Tehuacán era más 

similar a la del desierto Sonorense. Ríos-Casanova et.al. (2006) compararon las 

comunidades de hormigas en terrazas con diferentes características de vegetación en el 

valle de Tehuacán. La elevación del área de estudio fue de 1000 msnm. Se encontraron un 

total de 26 especies en 13 géneros. Los autores consideraron que las diferencias entre las 

comunidades de hormigas en las distintas terrazas constituían evidencia de efectos de la 

vegetación sobre la composición de dichas comunidades en el valle de Tehuacán. Tanto el 



muestreo en San Rafael Coxcatlán como el de el abanico aluvial en Tehuacán se realizaron 

empleando trampas pitfall. 

Finalmente, un estudio realizado por Parra et.al (2003) obtuvo un inventario de las 

hormigas en diferentes sitios del parque Africam Safari en Tecali de Herrera, Puebla. La 

altitud del área de estudio fue de 2100 msnm, por lo que es el más cercano a la elevación de 

la presente investigación y una comparación entre sus hallazgos y los presentados en estas 

tesis podría ser posible. Sin embargo, en el artículo no se incluye una descripción de la 

vegetación u otras condiciones en los sitios estudiados y aparentemente estos no eran 

ambientes naturales sino modificados para diferentes funciones en el parque. Se reportaron 

17 géneros, pero solo se llegó a identificar 10 especies. 

Un listado de las diferentes especies y géneros encontrados en los estudios que existen 

para el estado de Puebla se encuentra en el Anexo I. 

Con relación a otros estudios realizados en sitios de encinal en México, Flores-

Maldonado et.al. (1999) muestrearon las hormigas epigeas en sitios preservados y 

perturbados a lo largo de un gradiente altitudinal que incluyó bosque tropical, bosque de 

encino y bosque de pino en el cañón del novillo en la Sierra Madre Oriental. Para la zona 

del bosque de encino, reportaron 15 especies en las zonas no perturbadas y tan solo 6 en las 

perturbadas. Se observó  una disminución en la riqueza y diversidad en las zonas 

perturbadas en los ambientes de mayor altitud, mientras que en la zona de menor elevación 

correspondiente al bosque tropical la mayor diversidad se vio en los sitios perturbados. 

Algunos estudios en Estados Unidos se han centrado en la relación de las 

características ambientales con las comunidades de hormigas en ecosistemas forestales 

similares al bosque de encino abordado en esta tesis. Wang y Stranzanac (2001) observaron 

el efecto de las variables ambientales sobre la mirmecofauna en bosque mixto de encino en 



la región central de los Apalaches. Sus resultados muestran una disminución en la 

abundancia y diversidad al aumentar la elevación y humedad. También se observó un 

aumento en diversidad y abundancia en las zonas en pendiente con respecto a los valles. 

La información que existe sobre la fauna del Parque Estatal Flor del Bosque incluye 

inventarios de varios grupos de animales, aunque hasta el momento ninguno de ellos trata 

sobre los insectos u otros invertebrados. El Plan de manejo del parque reporta 63 especies 

de aves, 14 de mamíferos, 13 de reptiles, 1 de anfibios y 1 de peces (Costes-Quijano et.al., 

2006 ). Aun cuando estos inventarios muy posiblemente estén incompletos, ya demuestran 

que el parque cuenta con una importante diversidad faunística.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General:  

Estudiar la riqueza, diversidad, abundancia y estructura de las comunidades de 

hormigas en el Parque Estatal “Flor del Bosque” en el Estado de Puebla. 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

• Crear una colección representativa de las especies de hormigas epigeas presentes en 

el parque. 

• Comparar las especies encontradas en el parque con aquellas previamente 

reportadas para el estado de Puebla. 

• Contribuir al conocimiento de las comunidades de hormigas en elevaciones por 

encima de los 2300 msnm. 

• Observar posibles diferencias en la diversidad o abundancia de las hormigas que 

pudieran ser causadas directa o indirectamente por la presencia de Eucaliptos 

(Eucalyptus spp.) en algunas zonas de la reserva. 

• Emplear el modelo de grupos funcionales propuesto por Andersen (1995, 1997, 

2000) para observar indicios del estado de perturbación o conservación del parque y 

los sitios estudiados en él. 

• Contribuir al conocimiento de las hormigas del Estado de Puebla. 

• Comparar la composición, riqueza, diversidad y abundancia de hormigas epigeas en 

las comunidades vegetales existentes en el parque. 

 

 



 

1.4 Justificación 

Son escasos los estudios de la mirmecofauna en el estado de Puebla, por lo que 

investigaciones como la aquí presentada tienen grandes posibilidades de generar 

conocimiento nuevo. Además, la mayoría de las investigaciones de aspectos ecológicos de 

las hormigas suelen estar por debajo de los rangos de altitud considerados para el presente 

estudio (2250 a 2460 msnm) por lo que las comunidades a estas elevaciones están 

escasamente representadas en las colecciones existentes y resultan relativamente poco 

conocidas. La razón de este sesgo es el hecho de que la abundancia de hormigas disminuye 

al incrementarse la elevación y por ello los sitios con altitudes menores resultan más 

prometedores en cuanto a la obtención de resultados. Además de lo anterior, la 

mirmecofauna del Parque Estatal “Flor del Bosque” no ha sido estudiada aún. 

Las comunidades de hormigas que se establecen en zonas donde se han introducido 

Eucaliptos como plantas exóticas tampoco han sido apropiadamente estudiadas. La 

magnitud del efecto de estas plantas sobre las comunidades de animales puede ser inferida 

al menos en parte al estudiar los ensambles de hormigas presentes. Considerando que el 

parque cuenta con poblaciones de eucalipto lo suficientemente antiguas (entre 40 y 50 años 

de acuerdo con personal de la reserva) para afectar el ecosistema al que pertenecen, resulta 

muy conveniente  incluir los sitios en que estas se encuentran en el estudio. 

Las hormigas son consideradas buenos indicadores del estado ambiental. Al estudiar 

sus comunidades con un enfoque adecuado es posible observar las tendencias principales 

del parque y los sitios que este contiene con respecto a su estado de conservación. Además, 



al realizar un listado de las especies de hormigas es posible cuantificar la eficiencia de la 

reserva como sitio para la preservación de estos organismos en su hábitat natural. Más aun, 

es posible evaluar el valor de los diferentes tipos ambientales para esta misma función con 

la posibilidad de que esta información sea considerada en los programas de reforestación y 

reordenamiento del parque.  

Por si todo lo anterior no fuera suficiente, es conveniente considerar la 

recomendación incluida en la Estrategia Nacional de Biodiversidad de “fortalecer las 

labores de inventario y el trabajo de las colecciones científicas para acrecentar nuestros 

conocimientos sobre la diversidad biológica nacional”( Presidencia de la República, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


