
Capitulo II 

 

Antecedentes 

  

En varias partes del mundo se han realizado estudios previos con la utilización de hormigas 

como bioindicadores, en el parque Yanchep Nationa Park, Australia   se  ha reemplazado la 

vegetación nativa por jardines,  se compararon ambas vegetación  obteniendo como resultados 

que las especies Crematogaster, Tapinoma y Iridomyrmex  son indicadoras de las zonas no 

perturbadas(vegetacion nativa) mientras que Melophorus y Tetramorium son indicadoras de los 

lugares de alto disturbio(jardines).También se encontró que la riqueza de hormigas de zonas no 

perturbadas no están relacionadas con el número de especies de vertebrados (Burbidge, 1992). 

En otro estudio en Australia lograron describir la composición de los grupos funcionales en ocho 

lugares perturbados que estaban siendo restaurados. Observando que la diversidad de hormigas 

aumentaba con el tiempo de recuperación de las zonas afectadas por el impacto antropogénico 

(H. Anderson, 2003). 

En México los estudios con hormigas como bioindicadores son muy recientes. La hormiga 

Myrmecocystus fue la primera descrita en México en 1838 por Wesmael. Consecutivamente 

Smith (2001) descubrió unas 54 especies. Los lugares con más diversidad de hormigas son 

Veracruz seguido por Chiapas (Fernández, 2001). 

Gracias al hallazgo de nuevas especies se empezaron a realizar investigaciones sobre hormigas 

como bioindicadores de algunos estados de México. En el 2011 se compararon la mirmecofauna 

en los monocultivos de cedro y huertos caseros de Tikinmul, Campeche. Se encontró que existe 



una mayor densidad de hormigas en monocultivos, teniendo como especies dominantes e 

indicadoras Solenopsis geminata y Dorymyrmex sp (Rojas, 2001). 

En el Estado de Puebla se han realizado estudios previos con hormigas, donde se han obtenido 

catálogos de las hormigas encontradas en el Parque Africam Safari en Tecali de Herrera, Puebla 

(Parra, 2003). Otro sitio en Puebla donde se han realizado investigaciones sobre las hormigas es 

el Parque Estatal General Lázaro Cárdenas “Flor del Bosque”, que fue inaugurado el 24 de Enero 

de 1987 con el objetivo de conservar y proteger las zonas verdes, sin embargo el parque “Flor del 

Bosque” ha sufrido un cambio en el uso del suelo ha pastizales por lo que  se propuso el  Plan de 

Manejo “Flor del Bosque” en 1999, dentro de esta propuesta  se planteó el uso de hormigas como 

bioindicadores (Quijano, 2006). 

Se han comparado la riqueza, diversidad y equitatividad de los años 2007, 2009 y 2010 en 

bosque de encino en Flor del Bosque, obteniendo como resultado que en el 2007 hubo mayor 

riqueza en encino secas mientras que en el 2009 la mayor riqueza en encino lluvias, sin embargo 

en el 2010 hubo una diminución de riqueza para ambas épocas, comparado con años anteriores 

(Suarez, 2012). 

En el 2015 se realizó otra investigación donde se demostró que las zonas de encino se 

encontraron especialistas de clima frío en presencia de Prenolepis sp, en cambio en las zonas de 

pastizal se encontraron como dominantes el grupo funcional Subordinados Camponotini (SC) 

con predominio del género Camponotus sp. En época de lluvias se observó un aumentó en la 

riqueza para ambos tipos de vegetación (Ortega, 2015). 

Objetivos 

Objetivos generales 

 



 Usar a las hormigas como bioindicadores del cambio en el uso del suelo de encino a 

pastizales en Flor del bosque. 

 Comparar la comunidad de hormigas del bosque de encino y del pastizal en “Flor del 

bosque”, en base a morfoespecies y grupo funcionales en temporada de lluvias y secas. 

Objetivos específicos 

 

 Colectar e identificar las morfoespecies de hormigas del Parque Estatal “Flor del 

Bosque”, en dos tipos de vegetación, uno nativo, bosque de encino, y uno donde ha 

habido cambio en el uso del suelo, a pastizal. 

 Identificar bioindicadores positivos, asociados a la vegetación natural de encino, y 

negativos asociados a la vegetación de pastizal. 

 Comparar riqueza, biodiversidad, similitud, dominancia entre los diferentes tipos de 

vegetación (pastizal y encino) y estaciones (lluvia y secas). 

 Evaluar los cambios en la composición y estructura de la comunidad de hormigas. 

 Comparar riqueza, diversidad, dominancia y similitud de morfoespecies y grupos 

funcionales, en encino y pastizal en diferentes épocas (lluvias y secas)  

 Evaluar la viabilidad del uso de hormigas en programas de monitoreo para determinar el 

efecto de factores de cambio global como es el cambio en el uso del suelo y cambio 

climático. 

 

Justificación 

 

 Las hormigas juegan roles que permiten el equilibrio del ecosistema, dispersan las 

semillas, llevan a cabo la descomposición de desechos orgánicos y tienen características 



de bioindicadores ecológicos, ambientales y de biodiversidad. Por lo que su estudio nos 

permite saber que impacto ambiental hay en un área en específico. 

 Al analizar las comunidades de hormigas de una forma adecuada se puede obtener, un 

patrón de conservación de los diferentes tipos de vegetación en diferentes temporadas 

(Lluvias y Secas) 

 Al establecer las bases del uso de bioindicadores en programas de monitoreo, permiten 

tomar decisiones sobre el manejo del parque. De esta forma ver la importancia de la 

preservación y cuidado del Flor del Bosque. 

  Hipótesis  

 

 Se espera encontrar diferencia de morfoespecie y en grupos funcionales en riqueza, 

diversidad, dominancia y equidad entre los diferentes tipos de vegetación (encino y 

pastizal) y épocas (lluvias y secas).  

 Se espera encontrar especialistas de clima frío en la vegetación de encino y generalistas 

en la vegetación de pastizal. 

 

 


