
Resumen 

Se analizó la composición riqueza y diversidad de hormigas epigeas en diferentes tipos de 

vegetación en el parque estatal Flor del Bosque en Amozoc de Mota en Puebla, México. La 

altitud de los sitios muestreados fue entre los 2250 y los 2460 metros msnm. El método de 

muestreo fue por medio de transectos de 10 trampas pitfall cada uno. Los tipos de 

vegetación estudiados fueron encinal, matorral y pastizal con eucalipto, realizándose 6 

transectos para cada uno. Adicionalmente, se colocaron 3 transectos en un área de matorral 

con eucalipto. Para cada tipo de ambiente se obtuvieron la riqueza de especies, abundancia, 

diversidad (Shannon) y dominancia (Berger-Parker). La comparación de la composición de 

los ensambles en los diferentes ambientes se realizó por medio de los análisis de NMDS y 

ANOSIM, empleando los índices de similitud de Jaccard y Bray-Curtis. Se compararon los 

grupos funcionales presentes en los diferentes sitios para buscar la presencia de 

perturbación ambiental y reconocer las causas ecológicas que pudieran causar las 

distribuciones observadas.  

Se encontraron 32 especies, 11 de las cuales son registros nuevos para el estado de Puebla. 

A cada uno de los ambientes le correspondió un ensamble de especies propio, aunque se 

observó una gran similitud entre los de matorral y  pastizal con eucaliptos. El mayor 

número de especies compartidas se observó entre estos ambientes y solamente 

considerando las abundancias relativas y las especies que son dominantes en cada uno se 

les puede reconocer como comunidades diferentes. La comunidad presente en los sitios de 

encinal es claramente diferente de las otras dos, aunque tiene cierta similitud con lo 

observado en el matorral con eucalipto. Tanto en este último como en el encinal se observa 

la dominancia de la especialista de clima frío Prenolepis imparis; la cual se explica por la 



mayor cobertura vegetal y menor incidencia solar en estos sitios. Los parámetros de 

diversidad son estadísticamente indistinguibles para los sitios de matorral y pastizal con 

eucalipto. La riqueza y diversidad son mayores para estos sitios que para el encinal y lo 

contrario se observa con la dominancia.  

No se observaron indicios de perturbación ambiental reciente que hagan suponer que las 

condiciones ambientales actuales sean hostiles o negativas para las hormigas y sus 

comunidades. Sin embargo, considerando que los ensambles en los distintos ambientes son 

diferentes podemos concluir que los procesos de aprovechamiento que se llevaron a cabo 

en la reserva en el pasado modificaron el medio ambiente y a la larga propiciaron el 

establecimiento de otro tipo de comunidades de hormigas. Entre estos cambios se encuentra 

la introducción de eucaliptos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


