
5. Conclusiones 

 

• Los resultados obtenidos indican que en el Parque Estatal Flor del Bosque 

existe una importante riqueza y diversidad de hormigas. 

 

• Se colectaron un total de 10,771 individuos distribuidos en 6 familias, 16 

géneros y 32 especies. 

 

• La subfamilia más rica y abundante fue Myrmicinae, seguida por la 

subfamilia Formicinae. 

 

• La mitad de los géneros colectados en la zona de trabajo son de afinidades 

biogeográficas cosmopolitas. El resto de los géneros se distribuyen en las regiones 

neártica o neotropical y no se observa predominancia de géneros de una u otra 

afinidad en el parque. 

 

• Los resultados muestran que la riqueza específica y la diversidad son 

mayores en los sitios de pastizal con eucalipto y matorral que en los de encinal. Para 

la dominancia se observa lo contrario. 

 

• Hay diferencias significativas entre la abundancia de hormigas capturadas 

por trampa en el encinal y en el pastizal con eucalipto, siendo esta mayor en el 



primero. Esto probablemente está relacionado con las diferencias en la composición 

de las comunidades en estos sitios. 

 

• Las especies dominantes fueron Monomorium ebeninum para el pastizal con 

eucalipto, Pheidole obtusospinosa para el matorral y Prenolepis imparis para el 

encinal. 

 

• Las curvas de rango abundancia indican que la dominancia sigue el siguiente 

orden: Encinal>Matorral>Eucalipto. 

 

• Los resultados obtenidos muestran una alta similitud entre la composición 

faunística del pastizal con eucalipto y el matorral, siendo el encinal bastante 

diferente de los otros dos.  

 

• Estas diferencias son muy probablemente resultado de una menor incidencia 

solar y una menor temperatura a nivel del suelo que favorecen la presencia y 

dominancia de especies tolerantes al estrés por frío como es P. imparis.  

 

• No se encontraron diferencias significativas entre la composición de los 

transectos realizados en un mismo tipo de ambiente en diferentes temporadas. 

 

• Aunque la composición de especies entre el pastizal con eucalipto y el 

matorral es bastante similar, si además de la composición se considera la 



abundancia relativa de las especies presentes se observa que para cada sitio hay una 

comunidad propia y diferente de las de los demás.  

 

• El patrón de grupos funcionales observado es de una mayor composición 

porcentual de especies especialistas de clima frío en la zona de encinal y de 

Myrmicinas Generalistas en el pastizal con eucalipto y el matorral. 

 

• No se observaron indicadores de perturbación reciente del medio ambiente. 

No se encontraron especies vagabundas o invasoras ni dominancia de especies 

oportunistas. Aun así, la introducción de eucaliptos u otras formas de perturbación 

por actividades humanas en el pasado crearon el mosaico de tipos de vegetación que 

existe en la actualidad y que a su vez ha generado ensambles de los diferentes 

hormigas observados. 

 

• La presencia de eucaliptos pueden ser importante para determinar la 

composición de las comunidades de hormigas por sus efectos alelopáticos sobre 

otras plantas que moldean la estructura vertical de la vegetación y evitan que los 

sitios donde se encuentran regresen a ser bosques de encinos. Sin embargo, los 

resultados de este estudio no sugieren que la presencia de eucaliptos por si misma 

tenga efectos negativos directos sobre las comunidades de hormigas. De hecho se 

encontraron comunidades diversas y con una abundancia similar a la de otros 

ambientes en los sitios con eucaliptos. 

 



• El presente estudio incrementa en 11 el número de especies y en  2 el 

número de géneros de hormigas reportadas para el estado de Puebla. 

 


