
 

 

CAPÍTULO 5: MATERIALES Y MÉTODOS 

La recolección de muestras fue en el PNLM y el trabajo de laboratorio en el Laboratorio de 

Ecología de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) en un periodo de marzo a 

noviembre del 2015. Se comparó la comunidad de hormigas de dos tipos de vegetación: el 

bosque de encino y el pastizal, en dos temporadas (secas y lluvias). 

5.1 Zona de estudio 

La figura (5.1) muestra la ubicación de los 6 transectos dentro del PNLM. 

Figura 5.1 Ubicación de los transectos en la zona de estudio 

 

Figura 5.1 Elaborado por Luna Castellanos F. (2015) 
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5.2 Muestreo 

Dentro del PNLM se trazaron seis transectos de 400 m cada uno, ubicando tres en bosque 

de encino y tres en pastizal. Cada transecto fue trazado tomando en cuenta áreas del bosque 

o pastizal que cubrieran 400m continuos. Entre cada transecto hubo una separación de 

1.5km. Los transectos uno, tres y cinco se establecieron en bosque de encino y el dos, 

cuatro y seis en pastizal. De forma natural el bosque de encino predominaba de un lado del 

camino y el pastizal del otro (como se muestra en la Figura 5.2), excepto en los últimos dos 

transectos (cinco y seis) que se establecieron del mismo lado del camino (Figura 5.1). 

Parte de los transectos de pastizal quedaron a un lado de campos de cultivo, además se 

observaron grupos de cabras (Figura 5.3) que pudieron afectar algunas trampas pitfall.     

En cada transecto se colocaron 20 trampas pitfall con una distancia de 20 metros entre cada 

una, teniendo un total de 120 trampas (60 en cada tipo de vegetación). 

Las trampas pitfall consistieron en vasos de plástico desechables enterrados a nivel sustrato, 

cada vaso fue llenado hasta la mitad con propilenglicol (compuesto orgánico incoloro e 

inoloro que no funge como atrayente para las hormigas sino como un líquido para 

retenerlas en las trampas). Las trampas se mantuvieron abiertas y protegidas de los 

animales de la zona y de la lluvia con platos de unicel en la parte de arriba. Los platos se 

mantuvieron con la altura ideal para que pudieran pasar las hormigas por debajo de ellos 

mediante clavos que fueron atravesados desde la superficie del plato y enterrados en el 

sustrato. Las trampas fueron disimuladas con sustrato y hojas alrededor.  

Se colocaron las trampas de los primeros cuatro transectos el primer día y de los últimos 

dos el segundo día de muestreo.  
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Figura 5.2 Establecimiento de transectos a cada lado del camino 

 

Figura 5.3 Cabras en la zona de muestreo 

 

Para el microclima se usaron Data Loggers que fueron colocados uno por transecto, 

programados para medir cada hora humedad y temperatura, la información se descargó 

cada mes. De dicha información se calculó el promedio de temperatura y humedad por mes 

(de Mayo a Noviembre) de cada transecto y con estos datos, se calculó el promedio por mes 

de los 3 transectos del bosque de encino (1,3 y 5) y de los 3 transectos de pastizal (2,4 y 6) 

para poder realizar un gráfico que compare ambos tipos de vegetación. 

5.3 Procesamiento de muestras 

Después de 96 horas de haber dejado las trampas abiertas, se colectaron las muestras de 

cada trampa pitfall (propilenglicol con organismos y hojarasca) colocándolas en botes de  
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plástico correctamente rotulados que se trasladaron al Laboratorio de Ecología de la 

UDLAP. 

Al momento de recolectar las muestras del campo hubo varias trampas que habían 

desaparecido y otras que fueron perturbadas por la gente local u animales de la zona. 

Algunas trampas al ser perturbadas quedaron expuestas a las condiciones ambientales las 

cuales en la temporada de secas dejaba más tierra y hojarasca dentro de las muestras y en la 

temporada de lluvias más líquido, lo cual se vio reflejado en la presencia o ausencia de 

hormigas en las trampas. Otras trampas en cambio fueron encontradas sin clavos pero con 

una roca o tronco encima de los platos de unicel (Figura 5.4) quedando las trampas 

conservadas. 

Figura 5.4 Trampas sin clavos pero con roca o tronco 

 

Todas estas perturbaciones contribuyeron a que disminuyera el número total de muestras 

que era originalmente de 120 por temporada o influenciando en la presencia o ausencia de 

hormigas gracias a que las trampas quedaron expuestas. 

De cada muestra original se separaron las hormigas y se pasaron a botes de plástico 

rotulados con etanol al 70% para su conservación. Al ser las hormigas separadas se 

encontró que algunas trampas no contenían hormigas pero contenían un gran número de 

arañas.  
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Este aspecto encontrado en el desarrollo de esta tesis no va a ser tomada en cuenta  

pero las arañas se van a conservar separadas por igual de manera que en algún futuro se 

pueda realizar un estudio con respecto a este fenómeno. 

Se realizó una colección entomológica identificando a las hormigas a nivel morfoespecie y 

montando al menos 20 individuos de cada morfoespecie. En la colección se separaron las 

hormigas según el tipo de vegetación y temporada. 

5.4 Determinación 

Se determinaron las morfoespecies a nivel de género usando la Clave de los Géneros de 

Hormigas de México (Hymenoptera: Formicidae) de Mackay (1989). 

5.5 Análisis estadísticos 

Se analizaron diferentes atributos de la comunidad de hormigas (riqueza, diversidad y 

dominancia) a través de curvas de rarefacción usando el paquete estadístico EstimateS 

(Colwell R. K. y Coddington J. A. 1994, Colwell R.K. et al. 2004, Colwell 2005). Con el 

paquete estadístico EstimateS se obtienen intervalos de confianza que son los presentados 

en los gráficos, se dice que existe una diferencia significativa cuando no hay traslape y si lo 

hay no es considerado una diferencia significativa. Teniendo una base de datos original con 

la presencia de los morfoespecies encontrados en las trampas pitfall del bosque de encino y 

pastizal en temporada de secas y de lluvias, se utilizó el programa estadístico EstimateS 

para calcular la diversidad alfa para poder comparar los atributos de la comunidad de 

hormigas. Para riqueza (S) se tomaron en cuenta los datos del número de individuos, la S 

estimada y la S(est) 95% para calcular el índice de confianza (IC) para las barras de error, 

se realizó una gráfica de comparación entre el número de individuos y riqueza.  
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Para diversidad se utilizó el índice de Shannon (H’) tomando en cuenta el número de 

individuos,  

la media de Shannon y su desviación estándar (SD) para calcular el IC, se realizó una 

gráfica de comparación entre el número de individuos y el índice de Shannon. Por último, 

para dominancia se tomó en cuenta la S (est) para calcular la H’max y con ella y la media 

de Shannon calcular la equidad de Pielou, se realizó una gráfica de comparación entre el 

número de individuos y la equidad, usando el IC de Shannon.  

También se determinó la diversidad beta y se realizó una comparación entre tipos de 

vegetación y temporadas haciendo uso del índice Jaccard modificado para considerar 

especies raras haciendo uso del paquete EstimateS 7.5 (Colwell 2005, Chao et al 2006).  

Los géneros encontrados se asignaron a los grupos funcionales según Andersen (1997). 

Tomando en cuenta la presencia de los distintos grupos funcionales se comparó el bosque 

de encino y el pastizal entre la temporada de secas y de lluvias haciendo los mismos 

análisis de diversidad alfa (riqueza, diversidad con Shannon y dominancia con equidad) y 

de diversidad beta con el índice e Jaccard modificado. Además se realizaron gráficos que 

mostraran el porcentaje de los grupos funcionales para cada tipo de vegetación de la 

temporada de secas y de lluvias. 

Se determinaron las hormigas bioindicadoras con el uso del programa estadístico R (Ihaka 

y Gentleman, 1992). Se realizó un análisis de indicador de especies usando multipatt 

(Cáceres, 2013), el cual nos permite determinar la lista de especies que están asociadas a 

grupos particulares (pastizal en la temporada de secas (Grupo 1), pastizal en la temporada 

de lluvias (Grupo 2), bosque de encino en la temporada de secas (Grupo 3) y bosque de 

encino en la temporada de lluvias (Grupo 4).  
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