
 

 

CAPÍTULO 6: RESULTADOS 

En el PNLM se encontraron un total de 25 morfoespecies, en el bosque de encino se 

registraron 18 y en el pastizal 23. 

Las colecciones entomológicas del bosque de encino y pastizal de las temporadas de secas 

y de lluvias se muestran en la Figura 6.1. 

Figura 6.1 Colecciones entomológicas (pastizal derecha y bosque de encino izquierda) 

 

 

MICROCLIMA (Temperatura y humedad relativa) 

La comparación del promedio de temperatura por mes entre el bosque de encino y pastizal 

se muestra en la Figura 6.2. 

 

Figura 6.2 Temperatura 
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La comparación del promedio de humedad relativa por mes entre el bosque de encino y 

pastizal se muestra en la Figura 6.3. 

 

Figura 6.3 Humedad Relativa 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS TOMANDO EN CUENTA LA 

INCIDENCIA DE MORFOESPECIES 

En el PNLM se encontró que el pastizal en la temporada de secas tuvo una incidencia de 18 

morfoespecies mientras que en la temporada de lluvias de 21. El bosque de encino tuvo en 

la temporada de secas una incidencia de 12 morfoespecies mientras que en la temporada de 

lluvias de 17. Así, la diferencia en la incidencia de morfoespecies la hace el tipo de 

vegetación siendo pastizal el que tuvo una mayor cantidad de incidencias en ambas 

temporadas. Y en ambos tipos de vegetación la incidencia de morfoespecies aumento de la 

temporada de secas a la temporada de lluvias.  
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6.1 DIVERSIDAD ALFA 

6.1.1 Riqueza (S) 

 

Figura 6.4 Riqueza 

La riqueza fue mayor en los pastizales en comparación con los encinos; sin embargo estas 

diferencias no fueron significativas (Figura 6.4), ni entre tipos de vegetación ni entre 

temporadas.  

6.1.2 Diversidad ( Índice de Shannon H’) 

 

Figura 6.5 Diversidad 
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Se encuentra una diferencia significativa en la diversidad (Figura 6.5) entre el bosque de 

encino y el pastizal, siendo los pastizales los que tuvieron una mayor diversidad de 

morfoespecies.  

6.1.3 Dominancia (Equidad de Pielou) 

 

Figura 6.6 Equidad Pielou 

El pastizal en la temporada de secas tiene una mayor equidad que en temporada de lluvias y 

que el bosque de encino en ambas temporadas y esta diferencia fue significativa (Fig. 6.6), 

es decir, que es la que comunidad en donde están mejor repartidas las abundancias de las 

diferentes morfoespecies de hormigas.  

6.2 DIVERSIDAD BETA (Índice de Jaccard) 

 

Figura 6.7 Similitud 
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La diferencia significativa (Figura 6.7) es marcada por el bosque de encino en la temporada 

de secas dado a que tuvo la menor incidencia de géneros y por lo tanto fue el que representó 

una menor similitud. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS TOMANDO EN CUENTA LA 

INCIDENCIA DE LOS GRUPOS FUNCIONALES 

En el PNLM se encontraron un total de 14 géneros pertenecientes a 4 subfamilias (Tabla 

6.1) donde Myrmicinae y Formicinae son las dominantes.  

Tabla 6.1 Subfamilias 

 

 

Los 14 géneros encontrados se ubican dentro de seis grupos funcionales mostrados en la 

Tabla 6.2.  
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De los  
 

Subfamilias Géneros

Dolichoderinae Dorymyrmex 

Dorylinae Labidus

Formicinae Brachymyrmex

Formicinae Camponotus

Formicinae Formica

Formicinae Lasius 

Formicinae Myrmecocystus

Formicinae Prenolepis 

Myrmicinae Crematogaster

Myrmicinae Leptothorax 

Myrmicinae Monomorium

Myrmicinae Myrmica

Myrmicinae Pheidole 

Myrmicinae Solenopsis 



 

 

Tabla 6.2 Grupos Funcionales 

 

6.3 DIVERSIDAD ALFA 

6.3.1 Riqueza (S) 

 

Figura 6.8 Riqueza 

El bosque de encino en ambas temporadas presentan una mayor riqueza, sin embargo, la 

diferencia no es significativa (Figura 6.8) ni entre los tipos de vegetación ni entre las 

temporadas.  
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Géneros GF Grupo Funcional del Nuevo Mundo

Lasius CCS Especialista de clima frío

Leptothorax CCS Especialista de clima frío

Prenolepis CCS Especialista de clima frío

Crematogaster GM Generalistas Myrmicinae

Pheidole GM Generalistas Myrmicinae

Monomorium GM Generalistas Myrmicinae

Myrmecocystus HCS Especialista de clima cálido

Formica O Oportunistas

Myrmica O Oportunistas

Dorymyrmex O Oportunistas

Camponotus SC Especie críptica

Labidus TCS Especialista de clima tropical

Brachymyrmex TCS Especialista de clima tropical

Solenopsis TCS Especialista de clima tropical



 

 

6.3.2 Diversidad (Índice de Shannon) 

El pastizal en la temporada de secas es el único que tuvo una incidencia de cinco grupos 

funcionales mientras en la temporada de lluvias y el bosque de encino en ambas temporadas 

tuvieron seis. 

 

Figura 6.9 Diversidad 

Existe una diferencia significativa (Figura 6.9) del pastizal en la temporada de secas con 

respecto a la temporada de lluvias y al bosque de encino en ambas temporadas. El pastizal 

en la temporada de secas es el que presenta la menor diversidad, es decir, la menor variedad 

de grupos funcionales. 

6.3.3 Dominancia (Equidad de Pielou) 

 

Figura 6.10 Dominancia 
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No se encontró diferencia significativa (Figura 6.10) ni entre tipos de vegetación ni entre 

temporadas por lo que las comunidades de hormigas tienen sus abundancias de grupos 

funcionales idénticamente repartidas. 

6.4 DIVERSIDAD BETA (Jaccard) 

 

Figura 6.11 Similitud 

La diferencia significativa (Figura 6.11) es marcada por el pastizal en temporada de secas 

con respecto a la temporada de lluvias y encino en ambas temporadas, por lo cual es el que 

presenta la menor similitud (menor número de grupos funcionales). 

6.5 Porcentajes de grupos funcionales (GF) 

Los porcentajes de los grupos funcionales de pastizal en la temporada de secas se muestran 

en la Figura 6.12. 
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Figura 6.12 GF en pastizal secas 

El grupo funcional dominante es Generalista Myrmicinae abarcando casi un 50%. 

 

Los porcentajes de los grupos funcionales de pastizal en la temporada de lluvias se 

muestran en la Figura 6.13. 

 

Figura 6.13 GF de pastizal lluvias 

El grupo funcional dominante es Generalista Myrmicinae abarcando casi un 50%. 

 

Los porcentajes de los grupos funcionales del bosque de encino en la temporada de secas se 

muestran en la Figura 6.14. 
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Figura 6.14 GF del bosque de encino secas 

El grupo funcional dominante es Generalista Myrmicinae abarcando un 40%, el grupo 

funcional que le sigue es Oportunista abarcando un 30%. 

 

 

Los porcentajes de los grupos funcionales del bosque de encino en la temporada de lluvias 

se muestran en la Figura 6.13. 

 

Figura 6.13 GF del bosque de encino lluvias 

El grupo funcional dominante es el Oportunista abarcando casi un 50%. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE BIOINDICADORES. 

Tomando en cuenta 4 grupos: 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). De un total de 25 morfoespecies 

fueron seleccionadas 10, las cuales se muestran en la tabla 6.3.  

Tabla 6.3 Bioindicadores (4 grupos) 

 

 

Tomando en cuenta 2 grupos: Pastizal (Grupo 1) y bosque de encino (Grupo 2). De un total 

de 25 morfoespecies fueron seleccionadas 9, las cuales se muestran en la Tabla 6.4. 

Tabla 6.4 Bioindicadores (2 grupos) 
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Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 y 2

Pheidole  sp7 Solenopsis  sp1 Formica  sp

Pheidole  sp 1

Pheidole  sp 3

Pheidole  sp 5

Pheidole sp 6

Leptothorax  sp1

Monomorium  sp

Myrmecocystus  sp

Grupo 1 Grupo 2

Formica  sp Camponotus sp

Pheidole  sp 1

Pheidole  sp 5

Pheidole  sp 6

Pheidole  sp 7

Leptothorax  sp1

Monomorium  sp

Myrmecocystus  sp




