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Discusión: 

Contrario a lo que se esperaba, en la comparación de los tipos de suelo se encontraron 

diversas similitudes, ambos presentaron una fuerte generalidad mientras que se esperaba 

que el encino contara con especies mas especialistas que en el pastizal, ya que en el 

pastizal habrían especies muy generalistas debido a una sucesión secundaria; sin 

embargo se encontraron especies altamente generalistas en ambos tipos de vegetación. 

 Se encontró una gran importancia de Formica sp., no solamente sobre las hormigas o 

alguno de los tipos de vegetación, sino en ambos tipos de vegetación y ambos niveles 

tróficos. Esto se encuentra remarcado de manera importante en las Figuras 5-13, en la 

que la encontramos en cada uno de los mese muestreado como especie central de la red 

de interacción, mientras que las demás especies se presentan como especies periféricas; 

esto puede ser debido a que es una hormiga altamente generalista y oportunista, además 

de que es considerada una hormiga muy competitiva que puede llegar a ser también 

depredadora, alimentándose de pequeños artrópodos e insectos	   (Espadaler,	   2007). 

Encontramos que la planta con mayor influencia es Bouvardia sp., esto se debe a que 

ésta interactúa con un mayor número de hormigas. Sin embargo encontramos que fue el 

Senecio sp. la planta con una fuerte interacción en todos los transectos y fue la más 

constante a lo largo de los meses de muestreo. 

Se encontró que la estructura de la red Planta-Hormiga de la Malinche era anidada,  lo 

que nos sugiere que esta podría ser una red mutualista. Como no se midió el resultado 

de la interacción, por lo que no podemos determinar si existen mutualismos entre las 

plantas y hormigas de la comunidad de la Malinche o son asociaciones comensalistas o 
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incluso antagonistas. Se sugiere esto porque, no se encontró la presencia de nectarios 

extraflorales en las plantas, con la que se pudiera establecer el mutualismo en el que la 

hormiga defiende a la planta. En su lugar, se encontraron algunos hemípteros atendidos 

por hormigas en los últimos tres meses de muestreo, pero en cantidades bajas. Sin 

embargo, si se tratara de una red de antagonismo, en la que la hormiga robara el néctar 

floral de la planta encontraríamos una red compartimentalizada.  

El valor de conectancia fue diferente a la obtenida en el estudio en el que se basó este 

trabajo. Este trabajo realizado en La Mancha, Veracruz entre 1990 y el 2000 reportó una 

conectancia de 0.138 y 0.173 respectivamente para cada año (Castelazo, 2009), mientras 

que en La Malinche encontramos conectancias de 0.53 para el encino y 0.52 para el 

pastizal. Esto puede ser debido a la cantidad tan pequeña de especies encontradas en La 

Malinche haciendo que tuvieran que interactuar unas con otras, mientras que en los 

estudios de La Mancha se encuentra una red mas rica en especies; lo anterior puede 

deberse a que La Malinche es una zona templada, en el que las temperaturas no son tan 

elevadas como en zonas tropicales como lo es La Mancha, además de que este segundo 

sitio existen una gran cantidad de plantas con nectarios extraflorales, que dan un 

importante apoyo al desarrollo de mutualismos Planta-Hormiga. Como se puede 

observar en la red realizada en un  bosque húmedo bajo en Xalapa, Veracruz, el cual 

también tenia un clima predominantemente templado, este trabajo comparte el tamaño 

reducido de la red, por lo que se supone que en esos climas hay baja actividad Planta-

Hormiga (Guimaraes, 2006). 

Otro objetivo de este trabajo, era conocer el efecto que la actividad antropogénica ha 

causado en la zona, en este caso el cambio en el uso del suelo de bosque de encino a 

pastizales, éste seria determinado por las especies de hormigas encontradas tanto en 

encino que seria la zona natural y pastizal que seria la zona alterada, sin embargo no se 
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encontró ninguna diferencia en la identidad de las plantas y hormigas asociadas, 

únicamente una mayor cantidad de hormigas en pastizal que en el encino, esto debido 

probablemente a las temperaturas mayores que se encuentran en el pastizal. La similitud 

de especies podría darse a que a pesar de tener al menos un kilometro  de distancia entre 

cada transecto las altitudes son muy similares. O bien es posible que los efectos del 

cambios del cambo de uso del suelo no estén ocurriendo aún, sino que tenga que pasar 

más tiempo para que puedan hacerse más notables, por lo que es necesario seguir 

haciendo constante monitoreo de las especies de hormigas presentes y su interacción 

con plantas en estos tipos de vegetación.  

 

 

 

 

 

 




