
CAPÍTULO 3: Resultados

 

3.1 Composición taxonómica

En el total de los transectos, se
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especies por subfamilias, así como el total de individuos colectados se encuentra en la tabla 
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Especies Abundancia Frecuencia 
Subfamilia Myrmicinae  5946 306 
 1. Crematogaster sp.1 5 1 
 2. Crematogaster sp.2 4 4 
 3. Leptothorax sp.1 87 10 
 4. Leptothorax sp.2 2 2 
 5. Leptothorax sp.3 15 5 
 6. Leptothorax sp.4 29 16 
 7. Leptothorax sp.5 39 9 
 8. Leptothorax sp.6 2 2 
 9. Monomorium ebeninum Forel 1981 595 40 
 10. Myrmica mexicana Wheeler,1914 18 7 
 11. Pheidole sp.1 1 1 
 12. Pheidole sp.2 551 49 
 13. Pheidole sp.3 359 14 
 14. Pheidole sp.4 381 21 
 15. Pheidole obtusospinosa Pergande, 1896 2837 87 
 16. Pheidole hirtula Forel, 1899 56 10 
 17. Pheidole susannae Forel, 1886 486 2 
 18. Pheidole tepicana Pergande, 1896 3 4 
 19. Pogonomyrmex barbatus (Smith, 1858) 419 2 
 20. Solenopsis sp. 57 20 
     
Subfamilia Formicinae 4936 140 
 21. Camponotus sp.1 65 8 
 22. Camponotus sp.2 20 7 
 23. Formica propatula Francoeur, 1973 9 3 
 24. Myrmecocystus melanoticus Wheeler,1914 54 3 
 25. Paratrechina austroccidua Trager, 1984 12 6 
 26. Paratrechina sp. 33 7 
 27. Paratrechina aff. guatemalensis (Forel, 1885)                       24 11 
 28. Prenolepis imparis (Say, 1836) 4419 95 
    
Subfamilia Dolichoderinae 173 34 
 29. Dorymyrmex insanus (Buckley, 1866) 120 22 
 30. Linepithema dispertitum (Forel, 1885) 53 12 
    
Subfamilia Ecitoninae 11 4 
 31. Labidus coecus (Latreille, 1802) 11 4 
    
Subfamilia Ponerinae 5 4 
 32. Hypoponera sp. 5 4 
    
GRAN TOTAL   10771  

Tabla 3.1: Especies y morfoespecies encontradas con sus respectivas abundancias 
y frecuencias de colecta (número de trampas en las que fueron encontradas). 



En cuanto al número de individuos colectados y la frecuencia de captura por  

subfamilia, se presenta un patrón similar al anterior, teniendo Myrmicinae y Formicinae las 

mayores cantidades. 

A pesar de que el número de especies es el doble que el de géneros, estas no están 

distribuidas equitativamente sino que los géneros Pheidole, Leptothorax y Paratrechina 

incluyen el mayor número de especies, siendo estas 8 , 6 y 3 respectivamente. Los géneros 

Crematogaster y Camponotus tienen 2 cada uno. Los demás géneros incluyen solo una 

especie. 

De las trampas de miel colocadas esparcidas en los diferente transectos en el 

muestreo de octubre de 2007, 13 de las 23 capturaron hormigas. Sin embargo, no se logro 

su propósito que era encontrar nuevas especies no muestreadas por las trampas pitfall. Las 

especies que se encontraron en estas trampas fueron Prenolepis imparis, Linepithema 

dispertitum, Myrmecocystus melanoticus y Pheidole sp.4. La presencia de estas especies en 

las trampas de miel no significo ningún cambio al patrón de distribución descrito más 

adelante en la figura 3.2. 

 

3.2 Afinidades biogeográficas de los géneros encontrados 

La figura 3.2 muestra el número de géneros encontrados agrupados por sus afinidades 

biogeográficas.  



 

Figura 3.2.- Número de géneros agrupados por sus afinidades biogeográficas 
(n=16). Con excepción de los géneros cosmopolitas solo se consideró la 
distribución en el continente americano para diferenciar claramente entre géneros 
Neárticos y Neotropicales. 

 

Se observa que la mayor parte de los géneros son de distribución cosmopolita. Fuera 

de esta tendencia no se distingue una predominancia de géneros Neárticos o Neotropícales 

y también hay algunos que se distribuyen por ambas regiones biogeográficas. 

La información  empleada para esta comparación se encuentra en el anexo II. 

 

3.3 Curvas de acumulación de especies y estimadores de la 

eficiencia de muestreo 

Las curvas de acumulación de especies  para cada uno de los tipos de ambiente 

se muestran en la  figura 3.3. Se hizo una gráfica separada para el ambiente matorral 

con eucalipto en el que hubo un esfuerzo menor de muestreo. 

Se observa que las curvas para matorral y encinal son muy cercanas entre sí y 

similares en la forma en que se van adicionando las especies. La curva para encinal 



se separa de ellas claramente, teniendo además una tendencia hacía la asíntota menos 

marcada que las otras dos (véase la pendiente en la última porción de la curva). A 

pesar de que el esfuerzo de muestreo para el matorral con eucalipto es la mitad del de 

los demás ambientes, alcanza el mismo número de especies que el encinal teniendo 

X_jmiguelenmsasus curvas formas similares.  

Los resultados de los estimadores propuestos para evaluar la eficiencia de 

muestreo se muestran en la tabla 3.3. El estimador Jacknife de segundo orden 

siempre da valores más altos que el Bootstrap. Aunque los estimadores difieren en 

cuanto a cuál fue el ambiente mejor muestreado (matorral o eucalipto), están de 

acuerdo en que la menor eficiencia se dio para el encinal, siendo superado incluso 

por el matorral con eucalipto. 

En todo caso, el porcentaje de eficiencia sobrepaso el 80% de acuerdo con el 

Bootstrap y el 50% de acuerdo con el Jacknife de segundo orden. 
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Figura 3.3.- Curvas de acumulación de especies para los diferentes 
ambientes muestreados.  

 

Sitio Spp. 
Observadas 

Spp. Esperadas % de eficiencia 
Bootstrap Jacknife 2 % Bootstrap % Jacknife 2 

Encinal  16 19 30 83.16% 53.87% 
Matorral 23 26 34 88.06% 68.05% 
Eucalipto 24 27 36 88.53% 67.13% 
Matorral c/Euc 16 19 21 86.35% 76.23% 

Tabla 3.3.- Especies colectadas, especies calculadas y eficiencia de 
muestreo  (en %) para cada ambiente con los estimadores Bootstrap 
y Jacknife de segundo orden. 
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3.4 Comparación de los ensambles de hormigas encontrados en los 

diferentes tipos de vegetación 

 

 

Figura 3.4.- Diagrama de la presencia de las especies en los diferentes 
ambientes. Cada número corresponde a una especie de acuerdo a la numeración 
empleada en la tabla 3.1. (PAST-EUC: Pastizal con Eucaliptos) 

 

El mayor número de especies se encontró en los sitios de pastizal con eucalipto y 

matorral teniendo estos 24 y 23 especies respectivamente. En la zona de encinal solo se 

encontraron 16 especies.  Entre los sitios de pastizal con eucalipto y matorral se comparten 

el mayor número de especies, nueve en total; mientras que las demás combinaciones solo 

comparten dos especies cada una. El mayor número de especies exclusivas para un tipo de 

hábitat lo tiene el pastizal con eucalipto (3),  habiendo dos para los demás ambientes. Diez 



especies son compartidas por los tres ambientes. Un resumen de las características para 

todos los transectos realizados se incluye en la tabla 3.4. 

 

Sitio/Características Transectos 
realizados 

Géneros Especies Individuos Especies 
únicas 

Eucalipto 6 12 24 2160 3 

Encinal 6 11 16 3399 2 

Matorral 6 10 23 2957 2 

Euc + matorral 3 9 16 1094 0 

Árido 1 7 9 639 2 

Borde 1 4 4 522 0 

Tabla 3.4.- Número de géneros, especies. Individuos y especies únicas por ambiente. 

En cuanto al número de individuos colectados la mayor cantidad fue obtenida en los 

transectos del encinal, siguiéndole los de matorral y de pastizal con eucalipto en ese orden. 

Es importante recalcar que los transectos de matorral con eucalipto, árido y borde tuvieron 

un esfuerzo de muestreo menor. Las especies exclusivas para el transecto único de 

ambiente árido-erosionado fueron Pogonomyrmex barbatus y Myrmecocystus melanoticus 

y son las únicas que no se incluyen en la figura 3.4. 

La figura 3.5 es una modificación de la figura 3.4 para incluir los transectos de 

matorral con eucalipto, realizada aparte para evitar la pérdida de claridad en la 

interpretación de la primera. Como se puede observar, en estos transectos se encontraron 

especies comunes a los demás tipos de hábitat.  

Cuando se considera la distribución de los géneros encontrados, observamos que 8 de 

ellos son compartidos por los tres ambientes principales. No se encontraron géneros 

exclusivos para el ambiente de matorral, pero si hay uno para el pastizal con eucalipto y 



uno para el encinal. En el ambiente de pastizal con eucalipto se encontraron representantes 

de todos los géneros hallados con excepción de Formica. 

 

 

 

 

Figura 3.5.- Diagrama de la 
distribución de las diferentes 
especies incluyendo aquellas 
de los transectos de matorral 
con eucalipto. La especie 
número 13 (Pheidole sp.3) 
fue la única de las especies 
encontradas simultáneamente 
en todos los demás ambientes 
que no estuvo presente en 
matorral con eucalipto. 

 

Figura 3.6.- Diagrama de la 
distribución de los géneros en 
los diferentes ambientes. 
(Past-Euc=Pastizal con 
Eucalipto) 
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Figura 3.7.- Análisis NMDS 
para los transectos de los 
ambientes principales y los de 
matorral con eucalipto. 
punto representa a un transecto. 
Se incluyeron las envolturas 
convexas (polígono mínimo que 
incluye un conjunto de puntos) 
para cada grupo con el fin d
mejorar la apreciación de los 
grupos y diferenciar si estos están 
bien definidos o si se 
sobreponen. 
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Al computar el método de NMDS empleando el índice de Jaccard se observa 

que los transectos de encinal son los únicos que se separan claramente de los demás. 

Los de matorral se agrupan con los de eucalipto y los tres transectos de matorral con 

eucalipto se acercan más a los de matorral. Sin embargo, cuando se realiza el mismo 

análisis con el índice de Bray-Curtis se observa que todos los grupos se separan unos 

de otros y los transectos de matorral con eucalipto se acercan más a los de encinal.  

El análisis de similitud (ANOSIM) refuerza los resultados obtenidos por la 

representación gráfica del NMDS.  Al calcular el ANOSIM  con el índice de Jaccard 

se obtiene un estadístico R= 0.6148  (p<0.0001). Para el mismo método con el índice 

de Bray-Curtis: R=0.7852 (p<0.0001).  Esto implica que en general los transectos de 

un mismo tipo de ambiente son más parecidos entre sí que con los transectos de otros 

ambientes. La tabla 3.5 muestra el resultado de comparaciones pareadas por medio 

del análisis ANOSIM. Al igual que en la comparación con el NMDS, al emplear el 

índice de Jaccard no se encuentran diferencias significativas entre el matorral y el 

pastizal con eucalipto, pero si entre el encinal y los otros dos ambientes.  Con el 

índice de Bray-Curtis se encontraron diferencias significativas en todos los casos. 

 

Valores de p para el ANOSIM 
 ENCINAL EUCALIPTO MATORRAL 

ENCINAL 0 0.0045 0.0081 
EUCALIPTO 0.0042 0 0.141 
MATORRAL 0.006 0.0456 0 

     = Bray-Curtis  = Jaccard 

Tabla 3.5.- Valores de p de las comparaciones pareadas por ANOSIM entre los distintos 
ambientes. Los números de arriba y a la derecha corresponden a los resultados con el índice 
de Jaccard, abajo y a la izquierda están los resultados con el índice de Bray-Curtis. 
 



El análisis de SIMPER (porcentajes de similitud) realizado para cuantificar la 

contribución de las especies en las diferencias observadas con el índice de Bray-

Curtis, se muestra en la tabla 3.6. La mayor contribución a las diferencias del encinal 

con los demás grupos se debe a Prenolepis imparis, Pheidole obtusospinosa y 

Monomorium ebeninum, antes descritas como especies dominantes. Otras especies 

del género Pheidole y Dorymyrmex insanus también tienen cierta contribución 

aunque menor. Llama la atención que para explicar más del 70% de la variación 

entre eucalipto y matorral haya sido necesario considerar 8 especies, mientras que 

para explicar el mismo porcentaje en las otras comparaciones solo se requiriere de 5. 

 

Especie/comparación ENC VS EUC ENC VS MAT EUC VS MAT TOTAL 

Prenolepis imparis 35.92% 35.10% 5.04% 76.06% 

Pheidole obtusospinosa 11.97% 21.15% 20.27% 53.39% 

Monomorium ebeninum 13.84% - 15.90% 29.74% 

Pheidole sp.2 7.20% 6.70% 6.26% 20.16% 

Pheidole sp.4 7.87% - 9.43% 17.30% 

Pheidole hirtula - 4.87% 6.47% 11.34% 

Dorymyrmex insanus - 4.19% 5.65% 9.84% 

Pheidole sp.3 - - 4.76% 4.76% 

TOTAL 76.80% 72.01% 73.78%  

Tabla 3.6.- Resultados del análisis SIMPER considerando únicamente las especies que 
contribuyen con los mayores porcentajes a la disimilitud encontrada entre los ambientes 
comparados y que en su conjunto explican más del 70% de las diferencias. 
 

3.5 Comparación entre temporadas 

Los resultados para el ANOSIM que compara entre los transectos realizados en 

el mismo tipo de hábitat pero en temporadas diferentes se muestran en la tabla 3.7. 

Puede apreciarse que no se encontraron diferencias significativas en ninguna de las 

comparaciones efectuadas con ambos índices. 



 

 Jaccard Bray-Curtis 
 R p (igualdad) R p (igualdad) 

ENCINAL 0.3148 0.2007 0 0.403 
MATORRAL 0.5556 0.1004 0.2222 0.1957 
EUCALIPTO 0.5926 0.1006 0.4074 0.1025 

Tabla 3.7.- Valores del estadísitico R y de p obtenidos con un análisis ANOSIM entre los 
muestreos realizados en diferentes temporadas (07/2007 vs 10/2007, 2-3/2008). 
 

3.6 Medidas de diversidad 

 

 S H’ d 
ENC 16 1.75995 0.53061 
EUC 24 2.62421 0.20144 
MAT 23 2.47347 0.31034 

Tabla 3.8.- Valores para la riqueza (S), diversidad de Shannon (H’) y la  
dominancia (d= índice de Berger-Parker). 

 

En la tabla 3.8 se presentan los resultados correspondientes a la riqueza (S), la 

diversidad calculada por medio del índice de Shannon (H’) y la dominancia de 

Berger-Parker (d). No se encontraron diferencias significativa con relación a ninguno 

de estos parámetros entre el pastizal con eucalipto y el matorral, pues los intervalos 

de confianza se sobrelapan (Fig.3.8). Los valores obtenidos para el  encinal se 

separan claramente de los calculados para los otros dos ambientes (fig.3.8). La 

riqueza y diversidad son mayores para el pastizal con eucalipto, aproximándose 

mucho a las del matorral, siendo los del encinal los valores más bajos. El patrón 

inverso se observa para la dominancia que es mayor en el encinal. El 

sobrelapamiento entre los valores para el matorral y el pastizal con eucalipto es 



ligeramente menos claro para la dominancia, ya que en el último nivel de abundancia 

se separan sus intervalos de confianza. 

Es importante recordar que estos parámetros fueron calculados en base a la 

frecuencia de captura de las diferentes especies y por lo tanto, la dominancia y la 

equitatividad consideradas para estos cálculos no reflejan la abundancia numérica de 

las hormigas sino la densidad de sus nidos en los diferentes ambientes.  

 

 

Figura 3.8.- Comparación entre la riqueza (S), diversidad (H’) y dominancia (d) de 
las hormigas colectadas en los distintos ambientes. Estos parámetros fueron 
calculados con base en la frecuencia acumulada, es decir la suma de la frecuencia de 
captura de todas las especies para cada tipo de vegetación. 

 



La siguiente gráfica de rango-especie (figura 3.8) fue realizada con los puntajes 

de abundancia que incluyen tanto la densidad de nidos, representada por la 

frecuencia de captura, como la abundancia de las diferentes especies. De esta 

manera, se presenta una visión más completa de la dominancia en el sentido 

ecológico.  

 

 

Figura 3.9.- Gráfica modificada de rango-especie con los puntajes de abundancia. 
En el eje vertical se presenta el porcentaje obtenido por cada especie con respecto al 
puntaje total para cada tipo de ambiente. En el eje horizontal se encuentran los 
rangos de las especies. El mismo rango no corresponde a la misma especie en los 
diferentes hábitats. 

 

Las especies dominantes para cada ambiente son las siguientes: Prenolepis 

imparis para encinal, Pheidole obtusospinosa para matorral y Monomorium 

ebeninum para el pastizal con eucalipto. Si se considera la frecuencia de captura o los 

puntajes de abundancia para definir el orden de dominancia, las especies dominantes 

son las mismas.   
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Si se considerase la dominancia en base únicamente al número de individuos 

colectados, Pheidole obtusospinosa desplaza a Monomorium ebeninum como la 

especie dominante en eucalipto, pero como ya se ha explicado este enfoque no es el 

más apropiado. Pheidole obtusospinosa es capturada en cantidades considerables por 

trampa  (usualmente cientos de individuos) probablemente como resultado de sus 

hábitos de forrajeo cooperativo. Sin embargo por su frecuencia de captura podemos 

inferir que la densidad de sus colonias en las zonas de pastizal con eucalipto es 

menor que en el caso de Monomorium ebeninum. 

La dominancia es marcadamente mayor en el encinal que en los otros dos 

ambientes, como ya fue obseravado en la gráfica comparativa de la figura 3.8. Esto 

se debe a la abundancia de Prenolepis imparis que no solo tiene la mayor frecuencia 

de captura (y por lo tanto la mayor densidad de nidos), sino que además se encuentra 

presente en grandes cantidades. Recordemos que es la especie con mayor número de 

individuos muestreados en el total de los transectos. 

Pheidole obtusospinosa que ocupa el segundo lugar en cuanto a individuos 

colectados, se encuentra en siempre entre los primeros lugares de frecuencia de 

captura o puntaje de abundancia para todos los ambientes. Esta especie tiene la 

mayor frecuencia de captura considerando todos los transectos (tabla 3.9). Esto se 

debe probablemente a que presenta menos especificidad con relación a sus 

requerimientos ecológicos, lo que le permite colonizar diversos ambientes. En 

contraparte, P. imparis que es muy abundante en el encinal, es escasa en el pastizal 

con eucalipto y casi está ausente en el matorral. Monomorium ebeninum no está 

presente en el encinal. 



 Encinal Eucalipto Matorral TOTAL 
Prenolepis imparis 58 8 1 67 
Pheidole obtusospinosa 11 18 45 74 
Monomorium ebeninum 0 28 12 40 
Tabla 3.9.- Frecuencias de captura para las especies dominantes en los 
diferentes ambientes. 

 

3.8 Comparación entre los números de individuos capturados por trampa 

en los diferentes ambientes 

La prueba de Kruskal-Wallis realizada entre las abundancias de hormigas por 

trampa en los diferentes ambientes da un estadístico de prueba de K= 6.371 

(p=0.0415). Esto implica que hay diferencias entre al menos dos de los grupos 

comparados. Los resultados de pruebas pareadas de U de Mann-Whitney para 

identificar a los grupos diferentes se muestran en la tabla 3.10. Solamente se 

encontraron diferencias entre las abundancias por trampa entre el encinal y el pastizal 

con eucalipto. 

Comparación p(igualdad) 

Encinal vs. Eucalipto 0.01185 
Eucalipto vs. Matorral 0.1077 
Matorral vs. Encinal 0.4466 

Tabla 3.10.- Valores de p obtenidos con una prueba de U de 
Mann-Whitney para comparar las abundancias por trampa de los 
diferentes ambientes. 

 

3.9 Análisis de Grupos Funcionales 

Las especies encontradas se clasificaron en grupos funcionales basándose en la 

información de la tabla 3.11. En el caso del género Solenopsis, muchas de sus 

especies son especialistas de clima trópical pero considerando las características de la 

especie encontrada (particularmente tamaño diminuto y presencia en hábitats 



forestales) se le considero una especie críptica. Para Linepithema dispertitum se 

puede argumentar que se trata de una especie especialista de clima frío al haber sido 

reportada previamente el 90% de las veces en sitios por encima de los 1000 msnm y 

encontrarse casi siempre en hábitats forestales (Wild y Longino, 2007). Sin embargo, 

se conservo el criterio de Brown (2003) usado para las demás especies. 

 

Géneros Grupo funcional 

Subfamilia Myrmicinae  

Crematogaster Myrmicinas Generalistas 
Leptothorax Especialistas de Clima Frío 
Monomorium Myrmicinas Generalistas 
Myrmica Oportunistas 
Pheidole Myrmicinas Generalistas 
Pogonomyrmex Especialistas de Clima Cáliente 
Solenopsis Crípticas 

Subfamilia Formicinae  
Camponotus Camponotinas Subordinadas 
Formica Oportunistas 
Myrmecocystus Especialistas de Clima Cáliente 
Paratrechina Oportunistas 
Prenolepis Especialistas de Clima Frío 

Subfamilia Dolichoderinae 
Dorymyrmex Oportunistas 
Linepithema Dolicoderinas Dominantes 

Subfamilia Ecitoninae  
Labidus Especialistas de Clima Tropical 

Subfamilia Ponerinae  
Hypoponera Crípticas 

Tabla 3.11.- Correspondencia de los géneros de hormigas encontrados 
con sus grupos funcionales. 

 

La composición porcentual por grupos funcionales para cada uno de los 

ambientes se presenta en la figura 3.9. Se observa una gran similitud entre el pastizal 

con eucalipto y el matorral, y entre matorral con eucalipto y el encinal. En el caso de 



los dos primeros predominan las Myrmicinas Generalistas mientras que las 

Especialistas de clima frío ocupan un porcentaje mucho menor. En cambio, en el 

encinal y el matorral con eucalipto, el patrón se invierte siendo las especialistas de 

clima frío las más abundantes.  

En todos los  ambientes se presenta algunas especies oportunistas  pero en 

ningún caso son predominantes. Las especies crípticas son escasas, siendo 

ligeramente más abundantes en el encinal. Las Dolicoderinas Dominantes 

únicamente están representadas en el encinal. Las Camponotinas Subordinadas están 

presentes en porcentajes bajos en todos los sitios excepto en el encinal. 

  

 

Figura 3.10.- Gráfica de la composición porcentual de los diferentes ambientes con respecto a sus 
grupos funcionales calculados empleando los puntajes de abundancia para cada especie. CS= 
Camponotinas Subordinadas, O= Oportunistas, MG= Myrmicinas Generalistas, ECT= Especialistas 
de Clima Tropical= ECF= Especialistas de Clima Frío, DD= Dolicoderinas Dominantes, C= 
Crípticas. 

 
El índice de Silvestre dio los siguientes porcentajes de similitud funcional entre 

los ambientes principales: 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ENCINAL EUCALIPTO MATORRAL MAT + EUC

CS

O

MG

ECT

ECF

DD

C



• Encinal VS Eucalipto: 10% 

• Encinal VS Matorral: 9.6% 

• Eucalipto VS Matorral 63.91% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


