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Materiales	  y	  Métodos:	  

Descripción	  del	  sitio	  de	  estudio:	  

El	  Parque	  Nacional	  La	  Malinche.	  Se	  localiza	  entre	  los	  estados	  de	  Tlaxcala	  y	  Puebla,	  

se	   ubica	   entre	   los	   19°06´30´´-‐19°20´19´´	   de	   latitud	   norte	   y	   los	   97°55´32´´-‐

98°09´55´´	   de	   longitud	   oeste;	   con	   un	   rango	   altitudinal	   que	   va	   de	   los	   2300	   a	   los	  

4461	  msnm.	  El	  clima	  predominante	  es	  templado	  subhúmedo,	  con	  una	  temperatura	  

media	   anual	   de	  12-‐18°C,	   y	   una	  precipitación	  media	   anual	   entre	   600	   y	   1000	  mm	  

(López-‐Domínguez	  y	  Acosta	  2005).	  

Se	  eligieron	  seis	  transectos,	  tres	  dentro	  de	  la	  vegetación	  de	  encinos	  (1,	  3	  y	  5)	  y	  tres	  

pastizales(2,	  4	  y	  6)(Fig	  1).	  Cada	  transecto	  cuenta	  con	  un	  área	  de	  20x400m	  y	  entre	  

cada	  uno	  de	  ellos	  se	  dejó	  una	  distancia	  aproximada	  de	  1km.	  El	  primer	  transecto	  es	  

el	  mas	  frio	  de	  todos,	  por	  su	  alta	  densidad	  arbórea	  es	  muy	  poco	  el	  sol	  que	  alcanza	  a	  

recibir	  el	  vegetación.	  El	  segundo	  transecto,	  al	  igual	  que	  los	  demás	  pastizales,	  tienen	  

una	   temperatura	   mas	   cálida	   que	   la	   del	   encino	   debido	   a	   la	   falta	   de	   árboles	   que	  

eviten	  el	  paso	  de	  los	  rayos	  del	  sol;	  los	  tres	  transectos	  están	  rodeados	  por	  cultivos	  

de	  maíz	   y	   el	   segundo	   incluso	   es	   dividido	   a	   la	  mitad	  por	   uno;	   la	   peculiaridad	  del	  

cuarto	   y	   sexto	   transecto	   es	   que	   es	   vía	   de	   paso	   para	   pastores	   y	   vehículos	   como	  

coches	  y	  carretas.	  El	  tercer	  transecto	  comienza	  con	  una	  zona	  con	  densidad	  baja	  de	  

vegetación	  donde	  encontramos	  encinos,	  agaves	  y	  senecios.	  El	  quinto	  transecto,	  al	  

igual	  que	  los	  transectos	  seis	  y	  cuatro,	  es	  paso	  para	  vehículos	  y	  pastores;	  presenta	  

muy	  alta	  densidad	  de	  encinos	  sin	  embargo	  no	  pierde	  la	  temperatura	  ya	  que	  por	  un	  

lado	  está	  rodeado	  por	  cultivos	  de	  maíz	  y	  por	  el	  otro	  lado	  por	  la	  vía	  que	  lleva	  hacia	  

la	  estación	  científica	  del	  parque.	  
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Muestreo:	  

Se	  llevaron	  a	  cabo	  cinco	  muestreos	  mensuales,	  a	  partir	  de	  abril	  hasta	  agosto	  2015.	  

En	  estos	  muestreos,	  se	  analizaron	  todas	   las	  plantas	  dentro	  de	   los	   transectos	  y	  se	  

recolectaron	   las	  hormigas	  encontradas	  en	   interacción	  ya	   fuera	  que	   la	  hormiga	  se	  

encontrara	  forrajeando	  néctar	  florar,	  extrafloral,	  de	  hemípteros	  o	  simplemente	  se	  

encontrara	  sobre	   la	  planta.	  Las	  muestras	   fueron	  recolectadas	  con	  una	  aspiradora	  

entomológica.	  Estas	  hormigas	   fueron	   llevadas	  al	   laboratorio	  de	  entomología	  para	  

determinar	  el	  género	  y	  de	  ser	  posible	  especie	  denotando	  la	  interacción.	  Estos	  datos	  

serán	  después	  procesados	  en	   los	  análisis.	  Los datos obtenidos filtraron en forma de 

tablas para poder después analizarlos con los softwares R, ANHIDADO y Pajeck, con 

los que obtuvimos la comparación entre ambos tipos de vegetación, dominancia y 

comparación por especie y la centralidad de las especies por mes. 

	  

	  
Figura	  1.	  Mapa	  del	  Parque	  Nacional	  la	  Malinche	  en	  el	  que	  se	  muestra	  la	  ubicación	  
de	  los	  seis	  transectos	  (Luna	  Castellanos,	  2015).	  
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Análisis	  de	  datos:	  

Se	  usara	  un	  estudio	  de	  anidamiento	  con	  modelos	  nulos	  del	  paquete	  ANHINHADO.	  

(Guimarães	   y	   Guimarães,	   2006,	   Almeida,	   2008)	   El	   diagrama	   de	   red	   y	   los	  

parámetros	  básicos	  serán	   llevados	  a	  cabo	  con	  el	  paquete	  “Bipartite”	  del	  software	  

“R”(Dormann	  y	  Gruber,	   2011).	   Por	   	   último,	   utilizando	   el	   software	  de	   “Pajeck”	   se	  

realizó	  el	  análisis	  con	  el	  que	  obtuvimos	  los	  gráficos	  de	  centralidad	  que	  presentaron	  

las	  especies	  por	  mes.	  Los	  datos	  obtenidos	  fueron	  los	  siguientes:	  	  

Tipo	  de	  Vegetacion:	  	  

• Generalidad: Es el número promedio de presas por cada depredador; en este 

caso en particular no es depredador, sino que se refiere a la especie del nivel 

trófico superior, las hormigas. 

• Vulnerabilidad: Es el promedio de depredador por presa. En este caso, el 

promedio de hormigas por plantas para forrajear. 

• H2: Se refiere a la especialización o selectividad de una red; mientras mayor sea 

el índice, las especies de la red presentaran mayor especialización.  

• Asimetria de interacciones: Muestra el grado de especialización de ambos 

niveles tróficos de la red. Sí el número es positivo indica una dependencia 

mayor de las hormigas; si es negativo, indica mayor dependencia de las plantas. 

• Conectancia: Es un parámetro que indica la proporción realizada de posibles 

interacciones en cada red. El rango de este varía entre 0 y 1; siendo 0 la ausencia 

de interacciones y 1 interacción total entre todos los miembros de una red. El 

rango real es de 0.7 ya que es imposible encontrar 1 en la naturaleza porque no 

todos los organismos de una comunidad interactúan entre ellos. 
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• Linkage density: También conocida como “densidad de vinculación” es el 

promedio de interacciones por especie en cada red. 

• Traslape de nichos: Es un parámetro que mide cuanto la similitud de nicho entre 

especies del mismo nivel trófico. 

Nivel	  especies:	  

• Species strength: Parámetro que indica el grado de influencia que tiene cada 

especie. El rango va de 0 a 1. 

• Interaction push-pull: Medida que indica si una especie influye o si es influida 

por las especies del nivel trófico contrario. 

• Weighted closeness: Parámetro que estima la similitud que hay entre especies 

del mismo nivel trófico en base a las especies con las que interactúan.  

Centralidad: La centralidad nos ayuda a observar cuales son las especies  de 

importancia por el número y fuerza de interacciones que tiene con los demás de la 

comunidad, de esto se puede intuir el daño que la comunidad sufrirá si se pierden las 

diversas especies. Con esto se obtuvieron dos redes; una normal, que nos muestra todas 

las interacciones acomodadas por nivel trófico, donde por el grosor de la línea podemos 

ver la intensidad de la interacción y la otra muestra el acomodo de centralidad por mes.  

	  




