
Capitulo IV 

Resultados 

Resultados de morfoespecies 

 

En total se recolectaron 828 individuos de hormigas determinadas en 22 morfo especies, 

divididos en 15 géneros, 6 subfamilias y 8 grupos funcionales. 

Tabla. 3. Géneros encontrados con su respectiva subfamilia y grupos funcionales. 

 

Morfoespecie Género Subfamilia Grupo Funcional 

Camponotu sp.1 Camponotus Formicinae SC 

Camponotu sp.2 Camponotus Formicinae SC 

Camponotu sp.3 Camponotus Formicinae SC 

Crematogaster sp. Crematogaster Myrmicinae GM 

Dorymyrmex bicolor Dorymyrmex Dolichoderinae O 

Hypoponera sp. Ponerinae Ponerinae C 

Labidus coecus Labidus Dorylinae TCS 

Leptothorax sp.1 Leptotorax Myrmicinae CCS 

Leptothorax sp.2 Leptotorax Myrmicinae CCS 

Leptothorax sp.3 Leptotorax Myrmicinae CCS 

Linepithema 

dispertitum 

Linepitema Dolichoderinae DD 

Monomorium 

abenium 

Monomorium Myrmicinae GM 

Myrmica mexicana Myrmica Myrmicinae O 

Neivamyrmex sp. Neivamyrmex Ecitoninae TCS 

Nomamyrmex Nomamyrmex Formicinae TCS 

Nylanderia 

austroccidua 

Paratrechina Formicinae O 

Pheidole sp.1 Pheidole Myrmicinae GM 

Pheidole sp.2 Pheidole Myrmicinae GM 

Pheidole sp.3 Pheidole Myrmicinae GM 

Pheidole tepicana Pheidole Myrmicinae GM 

Pogonomyrmex 

basbatus 

Pheidole Myrmicinae HCS 

Prenolepis imparis Prenolepis Formicinae CCS 

 



 

Fig. 1. Curvas de rarefacción que representa la Riqueza vs Incidencias de hormigas para los 

diferentes tipos de vegetación y temporadas. 

En la Figura1 se compara la riqueza de los diferentes tipos de vegetación y temporada. Se puede 

observar que las barras de error se sobreponen, esto significa que no existen diferencias 

significativas en la riqueza entre los tipos de vegetación y temporada.  

 

 

 

 

 

 
Fig.  2.  Curva de rarefacción que representa Dominancia vs Incidencias 



 

En la Fig. 2 se puede ver claramente como ninguna barra de error se sobrepone, esto significa 

que existe una diferencia significativa en cada vegetación y temporada. La mayor dominancia es 

pastizal secas teniendo un valor de 0.42 de dominancia y 60 de incidencias, seguido por encino 

secas que tuvo un valor de 0.40 con incidencia de 60. Los de menor dominancia fueron encino 

lluvia con un valor de 0.30 en dominancia con 60 de incidencias y la menor dominancia fue 

pastizal lluvia con un 0.11 de dominancia con 60 de incidencia.  Nos podemos percatar que 

pastizal secas tiene una alta dominancia ante pastizal lluvia. Son mismas vegetaciones, pero con 

diferente temporada. En general, puede observarse que para ambos tipos de vegetación de 

dominancia baja en la temporada de lluvias. 

 

 

Figura 3. Curva de rarefacción que representa Diversidad vs Incidencias. 



En la Figura 3 se puede ver que entre pastizal secas y encino lluvias no hay diferencias 

significativas, sin embargo, pastizal secas y encino lluvias tiene diferencias significativas con 

pastizal lluvias y encino secas.  La mayor diversidad fue pastizal lluvias con 2.16 de diversidad 

con 70 se incidencias y la menor diversidad fue encino secas como un valor de 1.7 de diversidad 

y 70 de incidencias. La mayor diversidad observada en pastizal lluvia posiblemente se debe a la 

menor dominancia observada para este tipo de vegetación en esta temporada. La baja diversidad 

para la vegetación de encino en seca que hubo una menor riqueza. 

 

 

 

Figura. 4. Similitudes entre las vegetaciones y épocas 

En la Figura 4 Se puede observar, que hay una mayor similitud entre el mismo tipo de vegetación 

sin importar las temporadas del año, encino lluvias con encino secas tuvieron un valor 0.97 de 

similitud y pastizal lluvia con pastizal secas un valor de 0.90. Los de menor similitud fueron 

entre las diferentes vegetaciones de diferentes temporadas, encino secas con pastizal lluvias con 

un valor de 0.40 de similitud. 

 



Resultados grupos funcionales 

 

Tabla.4. Grupos Funcionales según Anderse(1995) 

 

Cada género de hormiga se clasificó en grupos funciones obteniendo en total 8 grupos 

funcionales (Ver Tabla2). 

 

 

Figura. 5. Curvas de rarefacción que representa la Riqueza vs. Incidencias de hormigas para los 

diferentes tipos de vegetación y temporadas. 
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Encino secas representa el de mayor riqueza en grupos funcionales con valor 6.3 de riqueza con 

49 de incidencia, sin embargo, no tiene diferencias significativas con pastizal secas y encino 

lluvias. El de menor diversidad es pastizal lluvia con un valor de 3 de riqueza con 49 de 

incidencia. Mostrando que tiene grandes diferencias significativas con encino secas, pastizal 

secas, pastizal lluvias y encino lluvias. 

 

 

Figura. 6. Curvas de rarefacción que representa Dominancia vs Incidencias. 

En la Figura 6 el de mayor dominancia fue encino secas con un valor de 0.65 de dominancia y 45 

de incidencias y el de menor dominancia fue encino lluvias con valor de 0.44 con 45 de 

incidencias. Se puede observar que existe una gran diferencia significativa entre las dos 

vegetaciones y épocas. 
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Figura. 7. Curvas de rarefacción que representa Diversidad vs. Incidencias 

En la Figura 7 se observa que entre pastizal secas y encino lluvias no hay diferencias 

significativas en diversidad, sin embargo, el de mayor diversidad es pastizal secas con 1.40 de 

diversidad con 42 de incidencias mientras que el de menor diversidad fue pastizal lluvias con 

0.72 de diversidad con 42 de incidencias. 

 

Figura. 8. Similitudes entre las vegetaciones y épocas 
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En la Figura 8 al igual que el análisis de morfoepecies, en grupos funcionales hubo mayor 

similitud entre las vegetaciones, sin embargo, los de meno similitud fueron diferentes 

vegetaciones con la misma temporada. 

1.1.Construcción de graficas por abundancia de grupos funcionales 

 

Figura. 9. Grupos funcionales en pastizal secas 

Como se observa en la Figura 9 el de mayor porcentaje es GM (Mymicinae generalista) son un 

porcentaje de 71% de presencia, seguido por el 10% de O (Oportunistas) y TCS (Especialistas de 

clima tropical), los de  menor tasa con 1% son DD (Dolichoderinae dominantes) y HCS 

(Especialistas de clima cálido). 

 

Figura. 10. Grupos funcionales en pastizal lluvias 



En la Figura 10 se puede ver que en pastizal lluvia hubo un mayor porcentaje de GM 

(Mirmicinae generalista) con 51%, seguido por SC (Subordinados Camponotini) con el 5%, los 

de menor porcentaje es TC (Especialistas de clima tropical). 

 

Grafica 11: grupos funcionales en Encino secas 

En encino secas hay una mayor proporción del grupo funcional CCS (especialistas de cima frío) 

con un 47%, seguido por el 46% de GM (Myrmicinae generalista) y los de menor proporción son 

TCS (Especialistas de clima tropical) con un 6% y 1% de DD (Dolichoderinae dominantes). 

 

Grafica12: grupos funcionales en encino lluvia 



En la gráfica 12 se puede ver que en encino lluvias hubo una mayor presencia de CCS 

(especialistas de clima frio) con un 39% seguido por la presencia de GM (Myrmicinae 

generalistas) con un 36% y   los de menor presencia son TCS (especialistas de clima tropical) 

con un 18% seguido por DD (Dolichoderinae dominantes con 6%. 

 Resultados Indicator Value (Valor indicador) 

 

El paquete indicspecies de R 3.3.1 nos determinó las hormigas asociadas a sitios particulares a 

través de su presencia y abundancia. (Caceres, 2013) 

Tabla. 5. Morfoespecie indicadoras de cada vegetación y época 

  

La tabla 5 muestras los valores de probabilidad de morfoespecies como indicador de vegetación 

y temporadas. Encino lluvias tiene Linepithema dispertitum como grupo indicador, con un valor 

0.306, encino secas se encuentra Lephotorax sp.3 como indicador al 0.289, pastizal lluvias tiene 

a Crematogastercomo como especie indicadora con un valor de  0.296 mientras que en pastizal 



secas se encontraron dos indicadores Pheidole sp.1 con el 0.723 y Dorymyrmex insanus al 0.383. 

También se muestra que entre vegetaciones se comparten especies indicadoras en encino lluvias 

como en encino secas se encontraron Prenolepis imparis con un 0.719 y Leptothorax con un 

0.398.  

Para los valores de A y B nos indica que en encino lluvia hay una probabilidad de 0.8 que 

Linephithema este asociado a este tipo de vegetación y temporadas, sin embargo, la probabilidad 

de encontrar ese morfoespecie  en este tipo de vegetación es 0.1167. 

 En encino secas hay una probabilidad de uno de Leptothorax sp3.Si se encuentra esta especie 

entonces corresponda a esta vegetación  y época, y un 0.08 de encontrase esta morfoepecie en 

esta vegetación y temporada. 

En pastizal lluvias hay una probabilidad de 0.75 que Crematogaster pertenezca a ese tipo de 

vegetación y época, sin embargo, un 0.1167 de encontrar este morfoespecie en esta vegetación y 

época. 

En pastizal secas hay una probabilidad de 0.6972 que Pheidole sp1. esté relacionada con este 

tipo de vegetación y época y un 0.75 de encontrar esta especie. 

 


