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1.	  Introducción	  

Con una biomasa aproximada del  10 al 15% de la biomasa total de la mayoría de 

los ecosistemas (Gutiérrez-Martínez, 2013), se calcula que en el mundo existen 

aproximadamente unas 21,000 especies de hormigas distribuidas en 17 

subfamilias, de las cuales solo 11,500 han podido ser descritas (Fernández, 2004). 

Por lo tanto, la familia Formicidae constituye, en diversos ecosistemas, los grupos 

más abundantes de invertebrados (Hölldobler & Wilson, 1990).  Prácticamente las 

podemos encontrar en todas partes excepto en la Antártida: desde nuestros 

jardines y cocinas, hasta en los árboles de cualquier selva del mundo. Con 

colonias que van desde unos pocos individuos hasta 20,000,000 (Beckers), este 

grupo de invertebrados se encuentra entre los organismos más sociales 

(eusociales) del planeta. Actividades como forrajeo, la construcción del nido y 

defensa de éste es similar a otros organismos, sin embargo, si analizamos más 

detenidamente veremos que las hormigas han desarrollado una división de 

trabajos excepcional: por un lado tenemos a hormigas trabajadoras encargadas de 

buscar alimentos, de ver por las crías y de la construcción y manutención del nido; 

están también las hormigas soldado listas para defender el nido; por otra parte, 

tenemos a una hormiga reina o más (dependiendo de la especie) con la única 

tarea de producir huevos.  Esta división de labores tiene una dramática 

consecuencia en la ecología de estos organismos brindándoles el éxito que 

observamos hoy en día.	  

 La magnitud que representa que un organismo que carece de un sistema 

nervioso complejo y que haya desarrollado tal división de trabajos en una colonia, 
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sin duda alguna, merece la atención de investigadores. Comprender cómo estos 

organismos han desarrollado distintas adaptaciones, tanto fisiológicas como 

morfológicas para forrajear e interactuar entre especies refuerza esa necesidad de 

conocer más a cerca de estos enigmáticos insectos. 

 En este afán de comprender el comportamiento de las hormigas, surgió una 

clasificación, una serie de grupos funcionales para estudiar su ecología. Estos 

grupos funcionales fueron establecidos originalmente para la mirmecofauna 

Australiana, sin embargo, creemos que pueden ser adaptados para la 

mirmecofauna presente en México.  
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1.1 Justificación 

Los grupos funcionales surgen para facilitar el estudio de hormigas en el 

continente Australiano. Sin embargo, debido a su versatilidad, se han empleado en 

otros paises como Brasil e incluso en la Península Ibérica (Roig, 2010).  No 

obstante, la asignación de grupos funcionales, debe considerar las condiciones 

locales particulares donde se requiere su aplicación: para México no existe alguna 

clasificación específica en esta área.  Es por esto que al realizar este proyecto 

podremos determinar, en base a su comportamiento de forrajeo, cuáles 

habilidades competitivas presentan para proponer, de esta manera, una 

clasificación que englobe las condiciones ambientales, en este caso, del Parque 

Estatal Flor del Bosque, ubicado en el estado de Puebla, México. 
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1.2 Objetivo General 

En base al comportamiento de forrajeo de la comunidad de hormigas del Parque 

Estatal Flor del Bosque, proponer su clasificación en grupos funcionales de 

acuerdo a sus habilidades competitivas, es decir, en base al grado de dominancia 

de cebos que presenten los distintos géneros.  

 

1.3 Objetivos Específicos 

1. Definir la composición y diversidad de la comunidad de hormigas del bosque 

de encino y pastizal del Parque Estatal Flor del Bosque mediante la aplicación 

de índices de diversidad y curvas de supervivencia. 

2. Comparar la composición de la comunidad de hormigas del bosque de encino 

con la comunidad de pastizales.  

3. Determinar la preferencia alimenticia de la mirmecofauna encontrada y 

especificar su nivel de dominancia de cebos para clasificarlas en sumisas o 

competitivas. 

4. Asignar grupos funcionales a las diferentes especies que componen la 

comunidad de hormigas de bosque de encino y Pastizal de acuerdo a los 

criterios de Andersen (1995), siendo específico para las condiciones locales del 

Parque Estatal Flor del Bosque. 
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1.4 Marco Teórico 

1.4.1 Forrajeo 

El proceso individual y social de forrajeo, es decir, de la búsqueda de alimentos,  

puede categorizarse en componentes para facilitar el análisis de forrajeo a nivel de 

una sola hormiga, una colonia o la integración de ambas. Sin embargo, la 

socioecología aún presenta el reto de comprender cómo tal grado de complejidad 

presente en  la organización colonial de hormigas surge desde un nivel individual 

(Traniello, 1989). Al referirnos a un forrajeo individual, nos referimos a un forrajeo 

sin cooperación ni comunicación química al encontrar alimento ni para capturar o 

transportar su presa. Cada hormiga deja el nido y busca alimento y lo transporta 

individualmente. Au contraire, un forrajeo social se refiere a que la hormiga que 

encuentra el alimento, regresa al nido para informar la ubicación del área de 

forrajeo, reclutando cierto número de individuos (Beckers). No obstante, las 

especies que forrajean de esta última forma dependen mucho del forrajeo 

individual para descubrir y explotar nuevas zonas de forrajeo. 

Podemos establecer que el forrajeo social se divide en tres principales 

maneras: 1) Reclutamiento Tandem, donde la hormiga guía recluta a más 

hormigas empleando, o no, un rastro de feromonas. 2) En el  Reclutamiento en 

masa, el individuo guía encuentra la fuente de alimento y regresa al hormiguero 

dejando un rastro para reclutar a más hormigas y 3) Reclutamiento en grupo, 

donde la hormiga guía sale del hormiguero con un grupo de compañeros dejando 

comúnmente un rastro para poder regresar al nido.  La mayoría de las especies 



	  
6	  

emplea el reclutamiento grupal, y en algunas ocasiones, en conjunto con el 

reclutamiento en masa (Beckers). 

 

1.4.2 Roles ecológicos 

1) Bioindicadores. Según Angelstam (1998), un buen indicador es aquél 

organismo que presenta un nicho ecológico bien definido, que presenta 

sensibilidad a cambios en el hábitat y que es fácil de recolectar e identificar. 

Afortunadamente la familia Formicidae cumple con estos requisitos convirtiéndose 

en excelentes bioindicadores. Armbretcht y Ulloa-Chacón (2003) analizaron los 

bioindicadores más eficientes y concluyeron que las hormigas y cierto grupo de 

polillas (orden Lepidóptera) resultaron ser los bioindicadores más adecuados para 

el ecosistema boscoso. Por igual, se han llevado a cabo analisis de cambios de 

diversidad en hormigas en distintos agroecosistemas y se encontró que las 

hormigas pueden ser indicadores útiles en la planificación del uso de la tierra e 

incluso, en el manejo de hábitats (Roth, 1994). 

Por consiguiente, mediante el monitoreo de esta fauna, es posible 

cuantificar el grado de perturbación del área de estudio, En 1993, Kremen 

estableció los siguientes sistemas de monitoreos:  

a. Detectando la presencia o ausencia de especies raras poblacionalmente 

e indicadores de un estado sucesional definido.  

b.  Estudiando las diferencias de poblaciones en diferentes áreas. 

c. Caracterizando grupos funcionales de hormigas; los cuales, pueden 

categorizarse en base a la dieta, estrato de forrajeo, sustrato de 

anidamiento, y otras variables más que nos permiten identificar especies 
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asociadas a condiciones habitacionales específicas (Bustos, Ulloa-

Chacón, 1996). 

2) Dispersión de semillas. Se ha estimado que más de 80 familias de plantas 

emplean la mirmecocoria, es decir, dispersión de semillas mediante hormigas 

(Beattie, 1985). Según Thompson (1981), la mirmecocoria parece ser un sistema 

de diseminación de aparición reciente en los taxa donde ha sido estudiado; en 

esta interacción insecto-planta, las semillas presentan adaptaciones que atraen a 

las hormigas; comunmente son secreciones lipídicas o sustancias de alto valor 

nutricional producidas en los eleosomas de la semilla que funcionan como 

alimento para éstas.  

Gracias a esta interacción, las hormigas afectan la dinámica de banco de 

semillas, facilitan la germinacíon de semillas y promueven el crecimiento de 

plántulas (Passos, 2002). Cabe por lo tanto mencionar, que la presencia de estos 

organismos pueden condicionar el tipo de vegetacíon presente en el ecosistema 

(Miranda, 2012). En consecuencia, la mirmecocoria podría incluso ser vista como 

una estrategia para superar la escasez de nutrientes en el ecosistema (Escala, 

1991). 

3) Modificación del Suelo. Además de presentar un papel modelador del paisaje, 

las hormigas participan en procesos más sutiles como en el reciclado de nutrientes 

(Greenslade, 1984) y la modificación del suelo (Bruyn, 1990); Las hormigas 

aerean y modifican la composicíon del suelo al mover la tierra al construir el nido y 

al acumular alimento. Estos procesos tienen un gran impacto en la concentración 

microbiana (e incluso fúngica) lo que conllevaría a tasas distintas de 

descomposición y a la fluctuación de nutrientes como el nitrógeno. Coutinho 
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(1982) estimó que en las savanas de Brasil, las hormigas del género Atta poseen 

un consumo de entre 1-2 toneladas anuales de material fresco por nido, 

demostrando el gran impacto que pudieran producir las hormigas en su ambiente. 

 

1.4.3 Estrés y perturbación 

Los principales elementos que ocasionan estrés en las hormigas son: 

1. Bajas temperaturas. Andersen (1995) establece que la baja temperatura es el 

causante de estrés numero uno, ya que las bajas temperaturas van a controlar los 

niveles de productividad y de organización en la colonia. Esta temperatura es, por 

lo tanto, el resultado de la interacción entre elementos del clima y del hábitat, lo 

que determinará la región de forrajeo. 

2. Disponibilidad para construir nidos. Al igual que la temperatura, la disponibilidad 

de espacio para construir el nido determinará el nivel de productividad y de 

organización de la colonia. Como en la mayoría de las especies de estos 

invertebrados la anidación ocurre subterráneamente, es el tipo de suelo el que 

condiciona el nivel de actividad. 

3. Alimento. Sin duda alguna el alimento, como en la mayoría de los seres vivos,  

es un factor determinante para la distribución geográfica. En ambientes donde 

abundan los granos por ejemplo, es más probable encontrar hormigas 

especializadas en cosechar, mientras que en ecosistemas donde la comida no es 

tan abundante, surgen las hormigas especializadas en depredar. 

4. Estructura del microhábitat. Por último, encontramos este factor igualmente 

determinante en la actividad y productividad: el ambiente de forrajeo deberá ser 

adecuado para facilitar a la colonia el acceso a fuentes de alimento. De lo 
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contrario, es posible que la productividad pudiera disminuir. 

 Es necesario mencionar que la perturbación, (la muerte de individuos) para 

estos organismos, no representa un gran impacto a pesar de que existan algunos 

depredadores que sólo incluyan hormigas en sus dietas. La perturbación se da de 

manera indirecta y se relaciona estrechamente con los factores que causan estrés 

(Andersen, 1995). 

 Según Grime (1979) el ambiente vegetal puede ser clasificado a grosso 

modo de la siguiente manera: En un ambiente donde existen múltiples elementos 

estresantes y donde existen altos índices de perturbación, predominarán especies 

altamente adaptadas (tolerantes al estrés) y especies no especializadas, 

respectivamente. En ambientes donde los niveles de estrés y perturbación son 

bajos, el factor determinante que controla los tipos de comunidades establecidas 

es la competencia, por lo tanto, predominarán especies altamente especializadas 

en competir por los recursos. Andersen (1995) secunda estas ideas enfocándolo al 

estudio de hromigas,  estableciendo que existen por lo tanto tres principales tipos 

de comunidades: tolerantes al estrés, ruderales y competitivas. 

 

1.4.4 Grupos funcionales 

Con el objetivo de facilitar el estudio de la mirmecofauna como bioindicadores, 

desde hace más de dos décadas, se han propuesto una serie de grupos 

funcionales. Fueron los mirmecólogos australianos (Greenslade y Andersen) los 

pioneros en consolidar este nuevo sistema para el estudio de los Formícidos. 

(Roig, 2010). En 1995, Andersen establece siete grupos funcionales que 

trascienden clasificaciones taxonómicas y biogeográficas. Las principales especies 
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de cada grupo son representativas de Australia y de América:  

1. Dolichoderinae dominante. Por definición global, son todas aquellas especies 

que predominen en ambientes con bajos grados de perturbación y estrés. Son 

comunes en ambientes caracterizados por presentar espacios abiertos con 

temperaturas cálidas. 

2. Camponitini subordinada. Las especies de Camponotus son muy diversas y 

abundantes en muchos ecosistemas. La gran mayoría son sumisas ante especies 

dominantes por lo que es común que el forrajeo sea nocturno. 

3. Especializadas en el clima. Estos taxa se encuentran distribuidos más 

específicamente en regiones muy áridas (especializadas para altas temperaturas), 

en regiones tropicales húmedas (especializadas para clima tropicales) y en 

regiones frías (especializadas para temperaturas frías). En ecosistemas donde el 

clima es frío o tropical, estas hormigas especializadas comparten mínimamente 

territorios con las dominantes Dolichoderines. Por otra parte, las hormigas 

especializadas para climas áridos comparten territorio con especies dominantes, 

por lo que han desarrollado distintas adaptaciones (morfológicas, fisiológicas y 

conductuales) relacionadas con el forrajeo.  

4. Especies Crípticas. Predominando especies de los géneros myrmicinas y 

ponerinas, estas hormigas son generalmente de un tamaño pequeño, anidan en el 

suelo, madera y troncos putrefactos y se localizan en áreas forestadas. 

5. Especies oportunistas. Las especies oportunistas se caracterizan por no ser 

competitivas ni especializadas sino más bien ruderales (Grime, 1979). Son 

comunes en ambientes donde el estrés y el alto grado de perturbación limita 

severamente la productividad y por consecuente, donde el comportamiento 
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dominante es escaso. 

6. Myrmicinae generalista. Conformada por los géneros Crematogaster, 

Monomorium y Pheidole, estas hormigas compiten por territorios cálidos con  

miembros de la subfamilia Dolichoderines. 

7. Depredadoras especialistas. Este grupo incluye a hormigas de tamaños medios 

y grandes que depredan a otros artrópodos. Son hormigas solitarias con dietas 

bien definidas. 
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1.5 Antecedentes 

 

Existen muy pocos estudios a nivel nacional y aún menos para el estado de 

Puebla que hablen en general a cerca de la mirmecofauna. Rojas (2001) reportó 

14 especies para el estado. Para zonas más específicas, como la que conforma el 

zoológico Africam Safari, reportaron 10 especies (Parra, 2003); para el parque 

Estatal Flor del Bosque, en el municipio de Amozoc de mota, se registraron 32 

especies (Miguelena-Bada, 2008) y posteriormente 35 especies en el valle de 

Tehuacán, San Rafael Coxcatlán (Rios Casanova, Valiente Banuet, & Rico, 2004). 

  Es aún menos común encontrar investigaciones que conciernen interacción 

planta (semilla)-hormiga en distintas regiones áridas del estado, como en el valle 

de Zapotitlán Salinas, en el municipio de Tehuacán donde Ríos Casanova et al. 

(2004), identificaron 13 especies de hormigas que se alimentan del néctar de 

ciertas flores  (o incluso néctar extrafloral) producido por 42 especies de plantas. 

  

El reducido número de investigaciones en el estado de Puebla demuestra la 

carencia de información de la familia Formicidae a pesar de la gran importancia 

ecológica que presenta. De aquí surge la gran importancia de continuar con 

investigaciones posteriores de la mirmecofauna del estado, para contribuir a la 

escasa información que existe actualmente a nivel nacional. 
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1.6 Hipótesis 

Comprobar, mediante el análisis de dominancia (habilidades competitivas), si la 

clasificación propuesta por Andersen en 1995, para el continente Australiano, se 

ajusta a las condiciones ambientales de México, específicamente para el Parque 

Estatal Flor del Bosque, localizado en el estado de Puebla.  

Debido a la uniformidad de climas, esperamos encontrar un patrón similar 

de riqueza de hormigas especialistas y generalistas: en el bosque de encinos 

esperamos encontrar especialistas de clima frío (Prenolepis); y en los transectos 

de pastizales o áreas perturbadas, esperamos encontrar hormigas generalistas 

(Camponotus) al ausentarse representantes de la subfamilia Dolichoderinae. 
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