
	  

	  5	  Conclusión	  
 
 

Los resultados que se obtuvieron en el presente estudio indican una mayor 

diversidad en el pastizal (aunque no es una diferencia significativa).  Los valores 

de dominancia indicaron que no existe diferencia significativa entre ambos tipos de 

vegetación, aunque podemos concluir que la comunidad de hormigas del encino 

es más dominante. La subfamilia más rica fue Myrmicinae, seguida de la 

subfamilia Formicinae. Monomorium y Pheidole fueron las especies más 

dominantes en el pastizal y Prenolepis en el bosque de encino, todos resultados 

similares a los obtenidos en previos estudios (Cuautle, et al, 2015, Ortega, 2015).  

 No existe una diferencia significativa en el tiempo de llegada entre cada 

tipo de cebo; no obstante si se presenta una diferencia entre el tiempo que cada 

morfología tarda en llegar. Además del hecho que las hormigas tardan menos 

tiempo en llegar en el pastizal. Con respecto al tiempo de forrajeo, no hubo 

diferencias ni entre cebos, ni ambientes. Una leve diferencia entre morfologías 

puede observarse únicamente entre Monomorium y el resto de los géneros. 

A pesar de presentarse diversas diferencias entre la mirmecofauna 

Mexicana y la Australiana, los criterios establecidos bajo los grupos funcionales 

Australianos demostraron presentar versatilidad para analizar la estructura de las 

comunidades de hormigas del Parque Estatal Flor del Bosque en México.  

Los taxa encontrados en esta investigación, pueden ser clasificados bajo 

los criterios establecidos dentro de los grupos funcionales australianos ya que en 

la mayoría de los casos, se ajusta con los taxa equivalentes en Australia 

(Andersen, 1997). Tanto en México como en Australia, los grupos funcionales 



	  

analizados en esta investigación mostraron variaciones dependiendo del ambiente 

estudiado, presentando Myrmicinae generalistas dominantes en el pastizal y  

especialistas de clima frío en el bosque de encinos, siendo resultados que 

muestran algunas incidencias en otros trabajos (Andersen, 1997). 

El diseño y uso de grupos funcionales relaciona frecuentemente grupos que 

trascienden  de la taxonomía establecida, permitiendo hacer comparaciones entre 

comunidades que presentan pocas especies en común. Al presentar patrones 

similares de alimentación se abre la oportunidad de crear la ya establecida 

clasificación de hormigas en grupos funcionales de Andersen (1995). Esto permitió 

la ampliación del entendimiento  a cerca de la respuesta e interacción de ciertas 

comunidades de hormigas, como la Australiana, ante situaciones de estrés y 

perturbación ambiental (Andersen, Majer, 2004).  

 Eventualmente, este instrumento pueda emplearse en diversas 

comunidades en distintas zonas. La fauna Neártica de hormigas es similar a la 

Paleártica (Creighton, 1950) por lo que probablemente los patrones de la 

composición de las comunidades Euroasiáticas pudiesen ajustarse a esta 

clasificación de grupos funcionales originalmente establecida para la fauna 

Australiana. No obstante, para continuar analizando la versatilidad de los grupos 

funcionales es importante realizar más investigaciones, sobre todo con fauna de 

Sudamérica y de África, donde se tiene aún menos información disponible.  

 

 

 



	  

	  


