
Resumen  

 

Las hormigas se caracterizan por tener alta sensibilidad a los cambios ambientales (E.Alonso, 

2000) por lo que en este proyecto se propone el uso de hormigas como bioindicadores del 

cambio del usos del suelo y el establecimiento del empleo de hormigas como programa de 

monitoreo. El estudio se llevó acabo en el Parque Estatal General Lázaro Cárdenas del Rio “Flor 

del Bosque” en el municipio de Amozoc de Mota, estado de Puebla, México. Esta región 

presenta una vegetación de encino, el cual ha sufrido un cambio en el uso del suelo a pastizales.  

Se utilizó el método llamado “trampa de caída” técnica utilizada en los estudios de variación 

estacional para examinar la distribución y abundancia de las especies. Cada transecto consto de 

400 metros de longitud, colocando trampas separadas por distancias de 20 metros entre ellas, 

teniendo un total de 60 trampas por cada uno de los tipos de vegetación (encino y pastizal) Se 

realizó la colecta en la temporada de secas y lluvias para los diferentes tipos de vegetación. Las 

trampas fueron recogidas después de 96 horas, para obtener los valores de riqueza (S), diversidad 

(Shannon H´), similitud (Chao- Jaccard-Est) y dominancia de los géneros encontrados en cada 

habitad, así como de cada estación (Lluvias y Secas). Posteriormente cada género se asignó a 

grupos funcionales de los cuales se obtuvieron los valores de riqueza (S), diversidad (Shannon 

H´), similitud (Chao-Jaccard-Est) y dominancia (proporción de la especie más dominante). 

Se encontraron 15 géneros en los dos tipos de vegetaciones y épocas, los cuales fueron 

Camponotus, Crematogaster, Dorymirmex, Hipoponera, Labidus, Leptothorax, Linepithema, 

Monomorium, Myrmica, Neivamyrmex, Paratrechina, Pheidole, Nomamyrmex, Pogonomyrmex y 

Prenolepis 



En morfoespecies no se encontró diferencias significativas en la riqueza, mientras que en pastizal 

secas tuvo una mayor dominancia y pastizal lluvia una mayor diversidad. 

En grupos funcionales se obtuvo que el de mayor diversidad fue pastizal lluvias y encino secas el 

de mayor riqueza y dominancia. 

 


