
4. Discusión 

Se encontraron 16 géneros y 32 especies de hormigas en el Parque estatal Flor del 

Bosque. Este número es considerable con respecto al encontrado en otros sitios en el estado 

de Puebla. Después de las 32 especies encontradas en este estudio, el mayor número 

reportado por un muestreo regional corresponde a San Rafael Coxcatlán con 28 especies. El 

área de estudio más cercana es la de Africam Safari, en el que se reportaron 21 especies a 

pesar de haberse usado 7 tipos diferentes de muestreo en sitios con vegetación variable. 

Esto se debe principalmente a que en Flor del Bosque se presentan ambientes contrastantes 

en cuanto a la estructura de su vegetación y cada uno de ellos es el hábitat de comunidades 

de hormigas con un mayor o menor grado de diferencia entre sí.  

Aunque solamente 14 de las 32 morfoespecies halladas fueron determinadas hasta el 

nivel de especie, 11 de ellas son reportes nuevos para el estado de Puebla. Estas son: 

Monomorium ebeninum, Pheidole hirtula, Pheidole obtusospinosa, Pheidole susannae, 

Pheidole tepicana, Labidus coecus, Linepithema dispertitum, Myrmica mexicana,  Formica 

propatula, Paratrechina austroccidua, Prenolepis imparis. Los géneros Linepithema e 

Hypoponera también constituyen reportes nuevos. Una revisión de las especies reportadas 

para Puebla incluyendo las encontradas en este estudio revela que hay 47 especies 

conocidas (ver anexo I). Estos resultados muestran que el conocimiento actual de la 

mirmecofauna del estado es muy pobre, pues tomando en cuenta la extensión y diversidad 

de ambientes en Puebla, seguramente el estado posee muchas más especies. 

El hecho de que la subfamilia con mayor número de especies fuera Myrmicinae no es 

sorprendente, pues la mayoría de las especies conocidas para México  (Rojas, 1996) y para 

el estado de Puebla pertenecen a ella. La presencia importante de Formicinae se explica 



porque sus especies son predominante en las zonas templadas y montañosas de México 

(Rojas, 1996). 

De los géneros encontrados, la mitad fueron de distribución cosmopolita y el resto 

fueron géneros neárticos o neotropicales o bien que se distribuyen en ambas regiones. Estos 

resultados no revelan una predominancia de géneros neárticos o neotropicales, lo cual no es 

inesperado considerando que el área de estudio se encuentra en la zona de transición entre 

estas regiones biogeográficas.  

Los estimadores utilizados indican que hace falta un mayor esfuerzo de muestreo para 

obtener un inventario más completo de la mirmecofauna epigea del parque, sobre todo en el 

encinal. Al emplear el estimador de riqueza más riguroso, el Jacknife de segundo orden, se 

obtuvieron para todos los casos eficiencias superiores al 50%. Por otra parte, quedan aún 

por muestrear zonas de la reserva que se dejaron fuera de esta investigación por falta de 

tiempo. Estas incluyen el bosque de eucalipto en la zona de aprovechamiento, el bosque de 

encinos en la porción seca del parque y las zonas más erosionadas. En estas últimas, aunque 

se realizó un solo transecto, se encontraron dos especies típicas de hábitats áridos que no se 

encuentran en otras partes del parque. La similitud funcional medida por medio del índice 

de Silvestre es mucho mayor entre el eucalipto y el matorral que para alguno de estos 

ambientes con el encinal. 

Si se desea realizar un inventario completo de la mirmecofauna de Flor del Bosque, 

aún es necesario muestrear en otros estratos además del epigeo. Los componentes de las 

comunidades de hormigas en los niveles arbustivo, subterráneo y de la hojarasca aun son 

mayormente desconocidos, a pesar de que algunos de los organismos que los componen 

hayan aparecido como especies raras en este estudio. 



Existe un patrón recurrente en cuanto a muchos de los parámetros medidos para 

comparar los diferentes ambientes: el pastizal con eucalipto y el matorral se asemejan 

mientras que el encinal es bastante diferente de ambos. El mayor número de especies 

compartidas entre dos ambientes se observa entre el pastizal con eucalipto y el matorral. La 

riqueza, diversidad y dominancia son parecidas para estos dos ambientes y 

significativamente diferentes con respecto al encinal.  

El encinal tiene menor riqueza y diversidad, y presenta mayor dominancia con 

respecto al pastizal con eucalipto y el matorral. Las curvas de rango-especie muestran una 

menor equitatividad para el encinal y el matorral, pues las diferencias entre los puntajes de 

abundancia para las especies dominantes y las que les siguen en rango son mucho más 

marcadas. Para el pastizal con eucalipto se observa una curva menos pronunciada que 

indica mayor equitatividad.  

Particularmente reveladores resultan los análisis por medio de NMDS y ANOSIM. Al 

comparar los ambientes empleando el índice de Jaccard que solo considera presencia y 

ausencia de especies, el encinal y pastizal con eucalipto forman un único grupo. Realizando 

el mismo análisis con el índice de Bray-Curtis, que considera las abundancias, cada tipo de 

ambiente forma un grupo aparte. Esto sugiere que la composición de especies entre el 

pastizal con eucalipto y el matorral es muy similar pero las abundancias relativas de cada 

especie varían entre los hábitats. Evidencia adicional para esta idea es proporcionada por la 

forma en que las especies dominantes para el matorral y el pastizal con eucalipto son 

distintas, pero la especie dominante en un sitio está presente en el otro aunque en menor 

número. En general, podemos concluir que al tomar en cuenta tanto la composición como la 

abundancia relativa de las comunidades estas se diferencian entre si y se definen 

comunidades específicas para cada tipo de vegetación. 



 El análisis por la técnica de SIMPER mostró que las especies dominantes para los 

diferentes sitios (Prenolepis imparis, Pheidole obtusospinosa y Monomorium ebeninum) 

son las que contribuyen más fuertemente en las diferencias observadas entre los ensambles 

de hormigas, siendo P.imparis la más importante para  diferenciar a los sitios de encinal. 

Varias especies del género Pheidole también contribuyen de manera importante en las 

diferencias. Un mayor número de especies se requiere para explicar la disimilitud entre el 

matorral y el pastizal con eucalipto, como resultado de la mayor equitatividad en esos 

ambientes. 

La baja diversidad y alta dominancia que definen al ambiente de encinal pueden 

explicarse en base a la baja incidencia solar y su relación como factor de estrés que 

favorece la presencia de especies especializadas para forrajear a bajas temperaturas. La 

especie dominante en estos sitios es Prenolepis imparis, que tiene uno de los rangos de 

temperatura en que se mantiene activa más bajos conocidos para las hormigas, siendo capaz 

de forrajear a temperaturas apenas por encima del punto de congelación (Hölldobler y 

Wilson, 1990). Tanto en los sitios de pastizal con eucalipto como en los de matorral, la 

sombra proyectada por la vegetación es mucho menor y la presencia de esta especie está 

muy reducida.  

Los transectos en la zona de matorral con eucalipto aparentemente constituyen una 

zona de transición entre el pastizal con eucalipto y el encinal. Las especies encontradas ahí 

son una mezcla de las que se observaron en los demás ambientes. Como evidencia 

adicional para la teoría de que la incidencia solar es la causante de la dominancia de 

P.imparis, podemos considerar que en este ambiente, en donde la cobertura es similarmente 

alta con respecto al encinal, P. imparis también es bastante abundante. Las diferencias entre 

este tipo de ambiente y el pastizal con eucalipto sugieren que la presencia de estos árboles 



por si misma no tiene efectos directos sobre las comunidades de hormigas, aunque es muy 

probable que los efectos indirectos por la modificación de las estructura de la vegetación (y 

por lo tanto de variables ambientales como la cantidad de sombra) si sean determinantes. 

En estudios futuros resultaría interesante profundizar en la importancia de la incidencia 

solar mediante la colocación experimental de estructuras que modifiquen la cantidad de 

sombra a nivel del suelo y observar los cambios en las comunidades. 

No se encontraron diferencias significativas en la composición de la mirmecofauna 

entre las colectas realizadas en diferentes épocas. Una ventaja comúnmente mencionada de 

realizar estudios con hormigas es que su presencia no varía demasiado con el tiempo puesto 

que sus nidos son constantes a lo largo del año. Sin embargo, esto no significa que el nivel 

de actividad de los organismos no cambie y métodos como el empleado en este estudio 

pueden detectar variaciones en la actividad de estos insectos en diferentes temporadas del 

año. El hecho de que no se hayan visto grandes diferencias probablemente obedece a que 

no se muestreo en la temporada de invierno cuando más baja la temperatura y disminuye la 

actividad de forrajeo. 

La comparación del número de hormigas colectadas por trampa entre los distintos 

ambientes por medio de las pruebas de Kruskal-Wallis  y U de Mann-Whitney reveló que 

solo existen diferencias significativas para este parámetro entre el encinal y el pastizal con 

eucalipto. Sin embargo, este resultado no implica que el sitio de pastizal con eucalipto en el 

que se capturaron menos individuos sea menos favorable puesto que la composición de las 

comunidades en estos sitios es también diferente. Los datos nos indican que en los sitios de 

encinal hay especies que por su densidad de nidos o sus hábitos de forrajeo son capturadas 

en mayores cantidades que las de pastizal con eucalipto. En el matorral, la cantidad de 

individuos colectada es intermedia entre las obtenidas para el pastizal con eucaliptos y el 



encinal por lo que no se observan diferencias significativas con ninguno de los otros dos 

ambientes. 

El análisis de grupos funcionales muestra un patrón en que las Especialistas de clima 

frío son predominantes en los sitios de menor incidencia solar y las Myrmicinas 

Generalistas son más abundantes donde esta es mayor. Desde el punto de vista de este tipo 

de análisis, las bajas temperaturas a nivel del suelo en sitios con mayor sombra constituyen 

un factor de estrés y por ello las hormigas especialistas se ven favorecidas hasta el punto en 

que la competencia entre especies es mínima (Andersen, 2000; Hoffman y Andersen, 2003; 

Andersen y Majer, 2004). Como solo unas cuantas especies están adaptadas a estas 

condiciones la diversidad es baja y la dominancia alta, tal como se observó en los sitios de 

encinal. En los sitios con menor estrés climático, siempre que no haya perturbación, la 

competencia es el factor principal que determine la composición de las comunidades y estas 

serán más diversas como en el matorral o el pastizal con eucalipto. 

En caso de existir perturbación en sitios con bajo estrés, las especies oportunistas se 

vuelven dominantes. Cuando hay perturbación en sitios con alto estrés climático, se observa 

una disminución en la diversidad y abundancia de especies de hormigas. (Andersen, 2000). 

Ninguno de estos patrones fue observado por lo que no hay indicios de perturbación 

reciente. Las especies oportunistas, aunque están presentes, no son dominantes. Tampoco 

se detectaron especies vagabundas (tramp especies) ni invasoras relacionadas  con las 

actividades humanas. Esto contrasta con la presencia de la especie invasora Solenopsis 

geminata en casi todos los sitios estudiados en Africam Safari (Parra et.al., 2003)  que se 

encuentra a menos de 25 kilómetros de Flor del Bosque y tiene una altitud de 2100 msnm. 

Basándose en la información disponible, podemos afirmar que a pesar de que la 

disposición actual de la vegetación del parque en parches de vegetación es producto de la 



actividad humana, no hay efectos evidentes de perturbación para las hormigas en el 

presente. Aparentemente, el tiempo transcurrido desde la introducción de los eucaliptos 

(aproximadamente 40 años de acuerdo con personal del parque) ha sido suficiente para que 

las especies de hormigas fueran colonizando y se establecieran en los sitios que habían sido 

perturbados, llegando a formar ensambles adaptados a las condiciones ambientales, aunque 

con una composición diferente a la original. La presencia de eucaliptos por si misma no 

impide el desarrollo de comunidades de hormigas pero si determina su composición de 

manera indirecta al actuar sobre la estructura de la vegetación. En resumen, aunque las 

actividades humanas del pasado moldearon las comunidades que se observan en la 

actualidad, estas comunidades no presentan indicios de perturbación reciente. 

Las actividades de reforestación y restauración que se lleven a cabo en el parque 

pueden tener un efecto importante sobre las comunidades de hormigas. La reforestación es 

capaz de crear las condiciones de mayor sombra que favorecen a las hormigas 

especializadas para los climas fríos y a las comunidades como las encontradas en los sitios 

de encinal. La restauración de los sitios erosionados podría eliminar a las especies de clima 

árido como son Pogonomyrmex barbatus y Myrmecocystus melanoticus. 

En conjunto, el pastizal con eucalipto y el matorral incluyen a la mayoría de las 

especies encontradas. Si los espacios que ahora ocupan fueran modificados para convertirse 

en sitios de vegetación forestal nativa, es muy probable que la diversidad de hormigas 

disminuyera y algunas especies se extinguirían localmente. Si solo las zonas de eucalipto 

con pastizal fueran modificadas el impacto sería menor pues la mayoría de sus especies 

también están presentes en el matorral. Una configuración en parches de hábitat como la 

que existe actualmente es capaz de mantener en su conjunto una mayor diversidad, al 

menos para ciertos grupos, que una zona exclusivamente de bosque.  



En cualquier caso, para determinar si es adecuado intervenir en los ambientes para 

aprovechar sus recursos o restaurarlos es necesario tomar en cuenta no solo a las hormigas, 

sino a tantos grupos de organismos como sea posible. Asimismo, estas decisiones deben 

hacerse teniendo claros los propósitos de la reserva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


