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Resumen 

Las presiones antropogénicas son una de las amenazas más importantes para la biodiversidad, 

entre estas presiones se encuentra el cambio en el uso de suelo en ambientes terrestres. La 

estructura de las redes de interacción puede contribuir a la resiliencia de las comunidades, en 

particular las redes anidadas, aquellas en las que las especies especialistas interactúan con 

subgrupos perfectos de las especies con las que interactúan especies generalistas. Sin 

embargo, las respuestas de las redes de interacción planta-hormiga a los disturbios en 

ecosistemas templados han sido poco estudiadas, por lo que se determinó si el cambio en el 

uso del suelo, de bosque nativo de encino a pastizal, afecta la estructura anidada y el nivel 

especialización en redes facultativas planta-hormiga, en un bosque templado de México. La 

red de bosque de encino está compuesta por 47 especies de plantas y 11 especies de hormigas, 

mientras que la red en pastizal cuenta con 35 especies de planta y 13 de hormigas. La red en 

pastizales tuvo una estructura anidada significativamente mayor a la red de bosque de encino, 

producto de la pérdida de especilistas de clima frío y de especies dominantes. Al ser la red 

de pastizal más anidada, se espera sea más resiliente al cambio, esto significa que existirá 

dificultad para regresar a la vegetación original, mientras que los bosques de encino son 

vulnerables ante el cambio en el uso del suelo. 
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1. Introducción 

La pérdida de la biodiversidad es uno de los grandes retos que enfrenta la humanidad en la 

actualidad, amenazando la estabilidad de los ecosistemas y por ende servicios y recursos 

(Balvanera & Cotler, 2009; Cardinale et al., 2012). Esta biodiversidad de esta perdiendo en 

tasas nunca antes vistas en la historia de la humanidad (Pimm et al., 2014) que han sido 

comparadas con las de las extinciones en masa (Barnosky et al., 2011). Las presiones 

humanas son las principales responsables de esta pérdida por medio del cambio climático, 

introducción de especies invasoras, cambios en la concentración de CO2 atmosférico, 

cambios en los ciclos biogeoquímicos y el cambio en el uso del suelo (Sala et al., 2000). Se 

estima que este último es responsable de la pérdida del 13,6% en promedio de especies 

comparado con ambientes sin perturbación (Newbold et al., 2015).  

 Entre los componentes de la biodiversidad se encuentra la diversidad de interacciones 

interespecíficas, esto es, las interacciones antagonistas o mutualistas entre las diversas 

especies (Tylianakis et al., 2010). Destacan las interacciones con plantas, organismos con 

poca capacidad de movimiento que dependen de factores externos (bióticos o abióticos) para 

su reproducción o mantenimiento. Las redes de interacción planta-hormiga son un ejemplo 

de interacciones interespecíficas mutualistas, en donde las hormigas pueden obtener recursos 

como lo son nectarios extra florales o hemípteros asociados a las plantas (Fagundes et al., 

2016), mientras que las plantas pueden llegar a beneficiarse evitando la competencia con 

otras plantas al albergar ciertas hormigas, dispersión y propagación de semillas, evitando la 

depredación al ser defendidas por éstas, entre otros (Delabie et al., 2003). 

 Las hormigas en redes de interacción mutualistas planta-hormiga han sido utilizadas 

como bioindicadores por ser especies con rangos reducidos para uno o más factores 
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ambientales, por lo que su presencia o ausencia se puede traducir como sinónimo de 

condiciones ambientales particulares (Arcila C. & Lozano-Zambrano, 2003). El estudio de 

las redes de interacción mutualista entre plantas y hormigas podría brindar información sobre 

el estado de un ambiente que ha sufrido perturbaciones producto del cambio en el uso del 

eso, así como posibles cambios en su estructura.  

 

1.1. Justificación 

El cambio en el uso del suelo es una de las amenazas a la biodiversidad y a la diversidad de 

interacciones interespecíficas, su pérdida puede perjudicar a la supervivencia y 

aprovechamiento de recursos del ser humano. La preservación de ecosistemas para 

salvaguardar la biodiversidad se vuelve pieza clave para la conservación de la biodiversidad.  

Con el uso de bioindicadores es posible obtener información sobre la estructura de la 

comunidad que permita la toma de decisiones y establecer un plan de manejo, conservación 

e incluso restauración en el Parque Estatal “Flor del Bosque” en donde se han cambiado áreas 

del ambiente original (bosque de encino) a sitios modificado (pastizal). 

 

1.2. Hipótesis 

1. El nivel de anidamiento en el ambiente perturbado (pastizal) no es diferente al nivel 

de anidamiento del ambiente nativo (bosque de encino). 

2. El cambio en el uso del suelo cambia la estructura y nivel de especialización ambiente 

nativo (bosque de encino), siendo más bajos en el ambiente perturbado (pastizal). 
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1.3. Objetivos 

El objetivo principal del presente estudio fue determinar si el cambio en el uso del suelo de 

un ambiente nativo (bosque de encino) a un ambiente perturbado (pastizal) afecta el 

anidamiento y el nivel de especialización en la red de interacción planta-hormiga en un 

bosque templado de México. Como objetivos particulares se tuvieron la descripción de redes 

facultativas planta-hormiga es un ecosistema templado y así como evaluar si los disturbios 

por cambio de uso de suelo vulneran al ambiente nativo del sitio de estudio. 

 

2. Marco teórico 

2.1. Interacciones planta-hormiga 

En los ecosistemas se pueden encontrar especies que interactúan de modo que se pueden 

beneficiar entre sí, perjudicar y obtener beneficios o ser perjudicado y otorgarles beneficios 

a otros, competir por recursos o bien, sólo compartir hábitat. Estas interacciones han sido 

parte fundamental en la historia evolutiva de las especies y por ende de la biodiversidad 

(Gómez et al., 2010). Entre las interacciones ecológicas más antiguas y estudiadas se 

encuentran las presentadas entre las plantas y las hormigas (Víctor Rico-Gray & Oliveira, 

2007). Las hormigas son uno de los grupos de insectos más diversos y abundantes en la 

Tierra, consistiendo entre el 10 y 15% de la biomasa de varios hábitats (Beattie & Lesley, 

2009), y destacan por la diversidad de interacciones que llevan a cabo con las plantas. Por 

ejemplo, uno de los estudios clave para despertar el interés de la interacción entre estos dos 

grupos fue el de Janzen (1966) entre las árboles de Acacia y las hormigas Pseudomyrmex, en 

donde estas últimas defendían a la planta contra parásitos y otros herbívoros a cambio de 

alimento y refugio proporcionado por la planta, un mutualismo. También existen casos de 
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herbivoría por medio del corte de las hojas de las plantas, depredación relacionada con las 

hormigas de la tribu Attini (Della Lucia et al., 2014; Vasconcelos & Cherrett, 1997). 

Asimismo, las plantas producen varios recursos que son preciados para la alimentación de 

varios grupos de hormigas, como el néctar extra florales o hemípteros productores de 

ligamaza (compuesto rico en azúcares) asociados a las plantas (Fagundes et al., 2016). Estas 

interacciones mutualistas y antagonistas se ven fuertemente asociadas en la coevolución vista 

entre plantas y hormigas (Víctor Rico-Gray & Oliveira, 2007), por lo que es de esperarse que 

cambios en alguno de los niveles tróficos genere cambios en el nivel trófico contrario. 

 

2.2. Redes complejas de interacción 

La mayoría de las especies no tienen una única interacción interespecífica, si no que 

interactúan constantemente con varias especies, volviéndose redes complejas de interacción 

(Jordano et al., 2009). Esta complejidad y la falta de métodos cuantitativos apropiados para 

analizar las interacciones entre las especies llevó al desarrollo de técnicas computacionales 

para el estudio de las redes complejas de interacción (Dehling, 2018). Estas técnicas 

representan a las especies como nodos conectados por medio de enlaces que representan su 

interacción (Bascompte & Jordano, 2007).  

 La importancia del estudio de redes complejas de interacción recae en la información 

que nos pueden proporcionar acerca de las interacciones entre especies, por ejemplo las redes 

con interacciones mutualistas tienden a ser anidadas y las redes con interacciones antagónicas 

tienen tendencia a ser compartamentalizadas (Bascompte, 2010; Bascompte et al., 2003; 

Thébault & Fontaine, 2010). Una red anidada es aquella en donde las especies más 

especializadas interactúan sólo con subconjuntos perfectos de especies que interactúan con 
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especies generalistas (Bascompte et al., 2003). Estudios indican que este tipo de estructura 

de red contribuye a la resiliencia, es decir, la resistencia a la perturbación, de las comunidades 

(Bascompte & Jordano, 2007). Por consiguiente, el estudio de redes complejas de interacción 

permite entender la configuración de las redes y su estabilidad (Del-Claro et al., 2018). 

 

2.3. Redes de interacción planta-hormiga como indicadores del estado ambiental 

Entendiendo que una especie no es un elemento aislado sino parte de una red de interacciones 

en los ecosistemas, se puede esperar que cambios en su presencia y distribución sean 

relevantes para el resto de las especies con las que interactúa en su ambiente. Es decir, una 

especie puede revelar datos sobre el resto de las especies de su red. Una especie bioindicadora 

es aquella que su presencia depende de rangos estrechos de amplitud a diferentes factores 

ambientales, ecológicos y de diversidad, y por consiguiente indican si un ambiente sufre de 

alguna condición particular debido a la relación de la especie bioindicadora con otras especies 

pertenecientes al mismo ambiente (Arcila C. & Lozano-Zambrano, 2003).  

 Se ha sugerido a las hormigas como grupo bioindicador por su alta diversidad, 

cantidad de biomasa contribuida en sus hábitats (Beattie & Lesley, 2009), conocimiento 

sobre su taxonomía, fácil colección, y hábitos estacionales que permiten su recolección 

(Alonso & Agosti, 2000). Efectivamente, se ha comprobado en múltiples estudios su 

eficiencia como bioindicador ambiental, ecológico y de diversidad (Abensperg-traun et al., 

1995; Costa et al., 2010; King et al., 1998; Lara et al., 2020; Ribas et al., 2012); sin embargo, 

su uso como bioindicador ambiental se ha visto restringido porque para llegar a conclusiones 

sobre cambio ambiental primero se tiene que tener una comprensión sobre la sposibles 

predicciones al existir perturbación en la organización de las redes en las que interactúan las 
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hormigas (Andersen, 1997b; Arcila C. & Lozano-Zambrano, 2003). A pesar de ello, el 

estudio de redes de interacción planta-hormiga como bioindicador ambiental ha obtenido 

resultados optimistas para validad su uso. Por ejemplo, se ha documentado que las redes 

hormiga-planta son robustas antes distintas perturbaciones en su ambiente conservando su 

estructura anidada (Lara et al., 2020; Passmore et al., 2012; Sánchez-Galván et al., 2012) 

aunque en ciertos casos también se registra junto con la pérdida de especies especialistas 

(Passmore et al., 2012), cambios en los roles de las especies de la red (Sánchez-Galván et al., 

2012) o en los niveles de especialización de las interacciones (Falcão et al., 2015).  

  

3. Metodología 

3.1. Sitio de estudio 

Los datos fueron obtenidos del Parque Estatal Flor del Bosque, Puebla, México. El Parque 

tiene una extensión de 699.2 hectáreas y se localiza a 10 kilómetros al suroeste de la Ciudad 

de Puebla, en el municipio de Amozoc de Mota (19º 01’ N, 98º 20’ W, 2225-2400 msnm). 

Dentro del polígono del parque se encuentran tres tipos de vegetación, bosque de encino con 

255.68 hectáreas (41.71 % de la superficie), pastizales de carácter secundario que cubren el 

15.35% de la superficie y, por último, plantaciones abandonadas de Eucalyptus spp. en un 

1.52% de la superficie total (Badano et al., 2012; Costes Quijano et al., 2006). La zona tiene 

un clima templado-subhúmedo con lluvias en verano, el periodo de sequía dura 6 meses 

iniciando el mes de noviembre y terminando en abril, la precipitación promedio anual es 

entre 750 y 950 mm, y la temperatura media anual es entre 14 y 16 ºC (Costes Quijano et al., 

2006). Los sitios de estudio se realizaron en dos tipos de vegetación: pastizal para la 

agricultura temporal y bosques de encino. 
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3.2. Monitoreo de interacción planta-hormiga 

Los muestreos se realizaron en tres periodos, el primero en abril a septiembre de 2015, el 

segundo en enero a junio de 2016 y el tercero en abril y julio 2017. Para cada sitio, pastizal 

y bosque de encino, se trabajó en seis transectos (T1, T3 y T4 para pastizal y T2, T5 y T6 

para bosque de encino) con una longitud de 500 metros cada uno, marcando las plantas hasta 

5 metros a cada lado del transecto y hasta 1.5 metros de altura en las plantas. La duración del 

muestreo en cada transecto fue de aproximadamente una hora. En los muestreos se buscó 

plantas con la presencia de hormigas interactuando con cualquier estructura de la planta, 

registrando las observaciones con nombre o descripción de la planta, nombre o descripción 

de la hormiga, cantidad de hormigas interactuando en la planta, tio de recursos forrajeado por 

la hormiga (néctar floral, extra floral o ligamaza de hemípteros), código de transecto y fecha. 

Las plantas y hormigas con nombre desconocido se recolectaron para su posterior 

identificación a nivel género o, de ser posible, a nivel de especie, y en el caso de las hormigas 

la identificación de morfo especies. Las hormigas fueron identificadas a nivel de género 

usando la clave Mackay and Mackay (1989) y posteriormente enviados a especialistas del 

INECOL, e identificadas a nivel de especie por G. R. Toledo-Pérez. Las plantas fueron 

identificadas por R. Acosta-Pérez y los especímenes de las hormigas se encuentran en la 

colección Formicidae de la UDLAP. 

 

3.3. Análisis de datos 

Se crearon dos matrices de interacciones planta-hormiga, una cualitativa (0 ausencia de 

interacción y 1 presencia de interacción) y una cuantitativa se mostraba el número de 
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interacciones observadas para cada mutualismo planta-hormiga) para cada sitio de estudio 

(pastizal y bosque de encino), es decir, un total de cuatro matrices. La red cualitativa se utilizó 

para determinar el valor de anidamiento en cada sitio con el uso del software ANINHADO 

utilizando el estimador NODF. El anidamiento se define como un patrón de interacción en la 

red en la cual las especies especialistas interactúan con subgrupos perfectos de las especies 

con las cuales interactúan los generalistas (Bascompte & Jordano, 2007). Se considera una 

red anidada si el valor de NODF es más alto que la del modelo nulo Er utilizando 1000 

simulaciones aleatorias (Almeida-Neto et al., 2008). Con la red cuantitativa se estimaron 

diferentes índices de especialización a nivel de red y a nivel de especie usando el software R 

con el paquete BIPARTITE (Dormann et al., 2008). Para cada red se analizaron siete 

atributos: i) grado (degree D) que es el número de especies diferentes con las que interactúa 

una especie en particular, también conocido como nivel de generalización (Bascompte & 

Jordano, 2007); ii) índice H2 que se define como el nivel de especialización en una red de 

interacción con valores de 0 a 1, siendo el valor 1 representación de una especialización 

completa (Blüthgen et al., 2006); iii) asimetría de especialización (specialization asymmetry 

SA) que se basa en el grado de especialización de cada especie, valores positivos indican una 

mayor especialización del nivel trófico superior; i.e. las hormigas (Blüthgen et al., 2007); iv) 

valor d’ (d’ value) que describe la variación en la especialización de una especie en particular 

utilizando valor entre 0 y 1 donde 0 indica que la especie no es especialista y 1 que la especie 

es un especialista perfecto (Dormann et al., 2008); v) superposición del nicho (niche overlap) 

expresado en valor de 0 a 1, en donde 0 indica que el nivel trófico no comparte sus nichos y 

el valor 1 todo el nivel trófico comparte todos sus nichos (Krebs, 1989); vi) fuerza de especie 

(species strenght SS) que es la suma de dependencia del nivel trófico inferior (i.e. las plantas) 
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que dependen de la especie en particular (Bascompte et al., 2006); vii) interacción push-pull 

(interaction push-pull PP) que es la dirección de la asimetría de una interacción basada en el 

número de dependencias, los valores positivos indican que la especie en particular afecta a 

las especies del otro nivel trófico de manera más fuerte de lo que ellas lo afectan (pusher) y 

los valores negativos indican que la especie analizada es afectada de manera más fuerte por 

las especies del otro nivel trófico (puller) (Dormann et al., 2008; Vázquez et al., 2007). 

 Finalmente, calculó la centralidad de especies en cada, definiendo centralidad de una 

especie en función de qué tan centrales o periféricas se encuentran en la red (Dáttilo et al., 

2014). Para ello se empleó la ecuación Gc = (Ki – Kmean)/sk, en donde Ki es el número 

promedio de enlaces que tiene una especie de hormiga, Kmean es el número promedio de 

enlaces que presentan las hormigas de la red, y sk es la desviación estándar del número de 

enlaces de las especies de hormigas de la red  (Dáttilo et al., 2013). 

 

4. Resultados 

4.1. Análisis cualitativo 

Se hizo un análisis en ANINHADO para detemrinar el nivel de anidamiento de la red de 

bosque de encino y de la red de pastizal. La red de bosque de encino tuvo un valor de NODF 

igual a 48.47 contra un valor NODF(Er) de 17.78 (P < 0.01), presentando anidamiento. Por 

otro lado, la red de pastizal obtuvo un NODF de 60.90 y un NODF(Er) de 21.41 (P < 0.01), 

presentando asimismo una estructura anidada. Con estos resultados, se observa que el 

anidamiento de la red de pastizal es significatimente mayor que el anidamiento de la red de 

bosque de encino (P = 0.036).  
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4.2. Análisis cuantitativo 

4.2.1. Métricas a nivel de red 

En la red de bosque de encino se encontraron en interacción 47 especies de plantas y 11 

especies de hormigas con un total de 83 interacciones (Anexo 1). El nivel de especialización 

observado (H2) fue de 0.309 y significativamente mayor que lo esperado al azar (H2A = 0.16 

± 0.04,   P = 0.01). La asimetría de especialización (SA) fue de 0.422, indicando que el nivel 

trófico superior, es decir, las hormigas, fueron más especializadas que el nivel trófico inferior, 

las plantas, pero no significativamente mayor que el del modelo nulo (SA = 0.380 ± 0.10, P 

= 0.33). La superposición del nicho fue de 0.15 para las hormigas y 0.64 para las plantas, por 

lo que el nicho de las hormigas se parece menos entre sí mientras que el nicho de las plantas 

se parece más entre sí, para ambos parámetros esto resultó significativamente menor que lo 

esperado al azar (nivel trófico superior = 0.29 ± 0.08, P = 0.01, nivel trófico inferior = 0.81 

± 0.005, P < 0.001).  

 La red planta-hormiga en pastizal presentó 34 especies de plantas y 13 especies de 

hormigas en 87 interacciones (Anexo 2). El nivel de especialización fue de 0.121, 

significativamente mayor que lo esperado al azar (H2A = 0.089 ± 0.04,   P < 0.01). La 

asimetría de especialización observado fue de 0.268, indicando que las hormigas fueron más 

especializadas que las plantas, pero no significativamente mayor que el del modelo nulo (SA 

= 0.328 ± 0.13, P = 0.30). La superposición del nicho fue de 0.365 para las hormigas y 0.672 

para las plantas, para ambos parámetros esto resultó significativamente menor que lo 

esperado al azar (nivel trófico superior = 0.538 ± 0.16, P = 0.21, nivel trófico inferior = 0.681 
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± 0.017, P = 0.43), siendo el nicho de las plantas más parecido entre sí comparado con el 

nicho de las hormigas.  

 

4.2.2. Métricas a nivel de especie  

En la red de bosque de encino (Figura 1a) la especie con el mayor grado (D = 39) y fuerza 

de especie (SS = 33.29) fue Prenolepis imparis Say, seguida de Temnothorax tricarinatus (D 

= 14, SS = 4.562). La especie con menor fuerza de especie fue Pheidole nubicola Wilson (SS 

= 0.006, D = 1). En las plantas, la especie con mayor grado (D = 6) y fuerza de especie (SS 

= 3.039) fue Perymenium mendezii DC., mientras que las especies con menor fuerza de 

especie (SS = 0.002358, D = 1) fueron Castilleja sp., Asteraceae sp,, Agave potatorum Zucc., 

Fabaceae sp., Juniperus sp., Liliaceae sp., Morfo 7, Morfo 10 y Morfo 11. La especie de 

hormiga con mayor interacción push-pull (PP = 0.828) sobre las plantas con las que 

interactuaba fue P. imparis. La hormiga con menor interacción push-pull (PP = -0.994) fue 

P. nubicola. Por otra parte, la especie de planta con mayor interacción push-pull (PP = 0.340) 

fue P. mendezii, seguida de Eupatorium deltoideum Jacq. (PP = 0.162). Las especies con 

menor interacción push-pull (PP = -0.998) en plantas fueron Castilleja sp., Asteraceae sp., A. 

potatorum, Fabaceae sp., Juniperus sp., Lilaceae sp., Morfo 7, Morfo 10 y Morfo 11. Las 

especies de hormiga más especialistas, es decir, con un grado d’ mayor, fueron 

Crematogaster sp. y Quercus mexicana Humb. & Bonpl. (d’ = 1), que formaban un 

compartimiento exclusivo entre ellas. Fuera de ese compatimiento, la especies de hormiga 

más especialista fue Pheidole hirtula Forel (d’ = 0.716) y la más generalista P. nubicola (d’ 

= 0). Las especies de planta más especialistas (d’ = 0.771) fueron Sprekelia formosissima 
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(L.) Herb. y Asteraceae sp. Las especies de plantas más generalistas (d’ = 0) fueron Ipomoea 

sp. 2, Agave salmiana Otto ex Salm-Dyck, Brogniartia intermedia Moric, Cyperus sp., 

Morfo 8, Ceanothus caeruleus Lag., Cologania obovata Schlecht., Ipomoea sp. 1, Castilleja 

sp., Asteraceae sp., A. potatorum, Fabaceae sp., Juniperus sp., Lilaceae sp., Morfo 7, Morfo 

10 y Morfo 11. 

En la red de pastizal (Figura 1b) la especie de hormiga con el mayor grado (D = 31) 

y fuerza de especie (SS = 23.972)) fue Camponatus rubrithorax Forel, seguida de 

Pseudomyrmex sp. (D = 19 , SS = 5.280)).  La especie con menor fuerza de especie (SS = 

0.009, D = 1) fue Temnothorax tricarinatus Mayr. La especie de planta con mayor fuerza fue 

A. potatorum (SS = 4.217, D = 8), mientras que las especies de plantas con menor fuerza de 

especie fueron Arctostaphylos pungens Kunth, Eucalyptus sp., Eysenhardtia sp., Fabaceae 

sp., Monnina schlechtendaliana y Morfo 5 (SS = 0.001, D = 1). La especies de hormiga con 

mayor interacción push-pull sobre las plantas con las que interactuaba fueron C. rubrithorax 

(PP = 0.741), Pseudomyrmex sp. (PP = 0.2253) y Monomorium ebenium Forel (PP = 0.2012). 

Las especies con menor interacción push-pull (PP = -0.998) en hormigas fueron P. nubicola 

(PP = -0.4906) y P. hirtula (PP = -0.4944). Para las plantas, la especie con mayor mayor 

interacción push-pull sobre las hormigas fue A. potatorum (PP = 0.402). Las especies de 

plantas con menor interacción push-pull (PP = -0.999). fueron A. pungens, Eucalyptus sp., 

Eysenhardtia sp., Fabacea sp., M. schlechtendaliana y Morfo 5. La especie más especialista 

en hormigas fue P. imparis (d’ = 0.880) con una única especie de planta con la que interactuó, 

Poaceae sp. La especie más generalista en hormigas fue P. hirtula (d´ = 0.0393). Para las 

plantas, la especie más especialista fue Commelina sp. (d´ = 0.664), seguida de Eupatorium 

deltoideum (d´ = 0.646). Las especies de plantas más generalistas fueron Agave 1, 3 y 5, 
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Rhus standleyi F. A. Barkley, A. pungens, Eucalyptus sp., Eysenhardtia sp., Fabaceae sp., 

M. schlechtendaliana y Morfo 5 (d´= 0). 

En cuestión de centralidad en la red en bosque de encino la especie de hormiga con 

mayor centralidad fue P. imparis (2.70). Las especies de plantas más centrales fueron P. 

mendezzi (3.687), E. deltoideum (1.078), Senecio multidentatus Schultz-Bpp. ex Hemsl. 

(2.817), Salvia polystachia Ort. (1.078). En al red en pastizal, la especie de hormiga con 

mayor centralidad fue C. rubrithorax (2.75), seguida de Pseudomyrmex sp. (1.39). Para las 

plantas, las especies centrales fueron A. potatorum (2.68), Mimosa aculeaticarpa Ortega 

(1.702), Barkleyanthus salicifolius (Kunth) H.Rob. and Brettell (1.702) y Opuntia sp. (3.166). 
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Figura 1. Red de interacción planta-

hormiga del bosque de encino en el 

Parque Estatal “Flor del Bosque”.  

Las plantas se muestran del lado 

izquierdo en color turquesa y las 

hormigas del lado derecho en color 

rojo. La fuerza de especie está dada 

por el ancho de la caja y la fuerza de 

interacción por el grosor del enlace. 
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Figura 2. Red de interacción planta-

hormiga del pastizal en el Parque 

Estatal “Flor del Bosque".  

Las plantas se muestran del lado 

izquierdo en color turquesa y las 

hormigas del lado derecho en color 

rojo. La fuerza de especie está dada 

por el ancho de la caja y la fuerza de 

interacción por el grosor del enlace. 

 



 
 

   

23 

5. Discusión 

De las redes de interacción planta-hormiga analizadas se encontró que el ambiente 

perturbado, pastizal, fue significativamente más anidada (NODF) que la red del ambiente 

original, bosque de encino. Asimismo, la red de pastizal fue significativamente más 

generalista (H2) que la red de bosque de encino. Respecto al nivel de especialización para 

ambas redes el nivel trófico superior, las hormigas, son más especializadas que el nivel 

trófico inferior, las plantas, sin embargo, el nivel de especialización no fue significativamente 

diferente entre las redes pese a que la red de bosque de encino fue mayor que la de pastizal. 

Esto se ve relacionado con la superposición del nicho en donde las hormigas compartían 

significativamente menos nichos y las plantas tenían una superposición significativamente 

mayor que lo esperado al azar. Ambos puntos, el nivel de especialización y la superposición 

de nicho, parecen estar relacionados a la presencia de especies dominantes de hormigas 

asociadas a los distintos tipos de vegetación; en el bosque de encino se encuentra el 

especialista en clima frío P. imparis en la red de bosque de encino y la subordinada 

camponitii C. rubrithorax en la red de pastizal. La primera especie se ve reemplazada en la 

vegetación de pastizal, siendo ahora especies subordinadas camponotinii y myrmicinae, 

asociados a ambientes abiertos y más cálidos las especies del núcleo de la red (Andersen, 

1997a). 

 Cuando existe un disturbio en un sitio se esperaría que la red cambie y se provoque 

la pérdida de especies especialistas, beneficiando la presencia de especies generalistas y 

generando una red más anidada, así como la incorporación de especies invasoras igualmente 

podría aumentar el nivel de anidamiento (Thébault & Fontaine, 2010; Tylianakis et al., 2010). 

Las redes planta-hormiga han demostrado cierto nivel de estabilidad conservando su nivel de 
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anidamiento al enfrentarse al disturbio (Passmore et al., 2012; Sánchez-Galván et al., 2012), 

mientras que el nivel de especialización de las especies se ve influido por las condiciones 

particulares del ambiente y el tipo de disturbio presentado (Câmara et al., 2019; Falcão et al., 

2015; Ribeiro-Neto et al., 2016; Sánchez-Galván et al., 2012). No obstante, para las redes 

planta-hormiga en “Flor del Bosque” se encontró que el cambio en el uso del suelo de 

vegetación nativa original o bosque de encino a un ambiente modificado o pastizal produce 

redes más anidadas en este último provocando el traslado de especies del centro de la red de 

bosque de encino a su periferia, así como el reemplazo de estas especies por otras más 

características del ambiente del pastizal. Lara et al. (2020) obtuvieron resultados similares en 

donde el cambio de bosque de encino a pastizal en otro bosque templado del centro de México 

cambiaba los niveles de anidación en la red de vegetación original, siendo más altos en el 

ambiente modificado, así como cambios en los niveles de especialización de plantas y 

hormigas. 

 Las especies centrales con mayor interacción push-pull y fuerza de especie de 

hormigas en cada red de interacción en “Flor del Bosque” también difieren, en el bosque de 

encino son las especialistas de clima frío y en pastizales especies subordinados camponotinii 

y myrmicinae generalistas, especies asociadas a vegetaciones abiertas y cálidas (Andersen, 

1997a). Cabe señalar que se han registrado mayores temperaturas, radiación solar y menor 

humedad en los pastizales en comparación con el bosque de encino (Barranco-León et al., 

2016). Del mismo modo, se ha constatado que las temperatura bajas y el cambio de 

vegetación cerrada a abierta pueden influir en la composición de la red en las comunidades, 

favoreciendo el reemplazo de especialistas por generalistas al fomentar condiciones menos 

estresantes para las hormigas (Andersen, 1997a, 2019). Lara et al. (2020) encontraron que el 
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aumento de temperatura producto del cambio del uso del suelo de bosque de encino a pastizal 

favoreció la presencia de plantas y hormigas tolerantes a temperatura más altas. Con esto se 

puede llevar a la conclusión de que ciertos disturbios pueden favorecer la presencia de 

interacciones planta-hormiga, aunque sean diferentes de las interacciones originales al 

ambiente templado. Por ende, se observa en los pastizales la pérdida de especialistas de clima 

frío asociados al bosque de encino debido al cambio en las condiciones ambientales producto 

del cambio en el uso de suelo, generando condiciones favorables para especies oportunistas 

encontradas en los pastizales (Cuautle et al., 2016). 

 En la vegetación original, el bosque de encino, la especie de hormiga dominante, por 

tener un nivel mayor de especialización y fuerza de especie, fue P. imparis, que se encontró 

interactuando con 36 de las 47 especies de plantas presentes en la red bosque de encino. P. 

imparis es una especie de hormiga común en los bosques de caducifolios de América del 

Norte, característica de climas fríos, capaz de forrajear a temperaturas de 2 ºC, intolerante a 

ambientes cálidos y de comportamiento agresivo basándose en la formación de grandes 

movilizaciones en fuentes ricas de alimento (Andersen, 1997a; Lynch et al., 1980). En el 

bosque de encino de “Flor del Bosque”, P. imparis forrajea principalmente ligamaza obtenida 

por áfidos asociados a las plantas, ocurriendo el forrajeo casi exclusivamente en temporada 

de lluvias, entre mayo y octubre. La ligamaza es un recurso que entre las hormigas tiene un 

alto grado de competencia, superando al observado en néctar extra floral (Fagundes et al., 

2016). La alta agresividad de P. imparis para defender sus fuentes de alimento concuerda 

con los bajos valores observados de superposición del nicho de las hormigas, a la 

especialización inclinada a las hormigas de la red en bosque de encino y a la fuerza de especie 

de P. imparis, obteniendo así un acaparamiento y dominancia de P. imparis sobre los recursos 
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de esa red. El microclima (bajas temperaturas), el tipo de recurso (ligamaza) y la dominancia 

parecen determinar la estructura de la red en bosque de encino. 

 En el ambiente modificado, el pastizal, no se tiene una única especie dominante, sino 

tres: C. rubrithorax, Pseudomyrmex sp. y M. ebenium, subornidados camponotinii y 

generalistas myrmicinae (Andersen, 2000). La especie dominante en bosque de encino, P. 

imparis, se observa a la periferia de la red, junto con Temnothorax sp. y L. dispertitum, 

asociándose entre una y tres especies de plantas. C. rubrithorax es una especie generalista de 

ambientes cálidos y abiertos que forrajea néctar extra floral, néctar florar y ligamaza, siendo 

especie dominante de esos recursos (Guzmán-Mendoza & Castaño-Meneses, 2007; Victor 

Rico-Gray et al., 1998). A pesar de ser una especie competitiva por sus recursos, la 

superposición de nicho en pastizales para las hormigas es mayor que el observado el bosque 

de encino y no es significativamente diferente de lo esperado en los modelos nulos. Este tipo 

de condiciones permiten que existan más especies centrales en pastizales comparado con el 

bosque de encino, C. rubrithorax y Pseudomyrmex sp. Sin embargo, C. rubrithorax se 

encuentra interactuando con 31 de las 34 especies de plantas en pastizal, acaparando recursos, 

como es el caso en A. potatorum en donde obtienen ligamaza de hemípteros y forrajean 

líquidos; aunque en la red C. rubrithorax tiene como recurso más importante el néctar floral 

de especies como M. aculeaticarpa, Opuntia spp. y B. salicifolius La especie A. potatorum 

tiene un interés particular al ser una especie utilizada en el sitio de estudio para la 

reforestación en pastizales. Díaz-Castelazo et al. (2010) menciona que las especies 

introducidas a un hábitat pueden incorporarse e incluso ser parte de centro de una red planta-

hormiga, como se observa en el caso C. rubrithorax – A. potatorum. Nuevamente, el 
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microclima (altas temperaturas), el tipo de recurso (néctar floral) y la dominancia parecen 

determinar la estructura de la red, ahora en pastizal. 

 Si bien es cierto que el nivel de especialización (valor d’) visto en las especies de las 

redes de bosque de encino y de pastizal depende del número de interacciones con especies 

del nivel trófico contrario, este índice se ve mayormente afectado por las especies en 

particular con las cuales existe un nexo. Una especie de hormiga podía mostrar un valor d’ 

que lo cataloga como generalista a pesar de tener un único enlace, pero con una especie de 

planta generalista. Este es el caso de P. nubicola en bosque de encino, siendo la especie más 

generalista de la red pero que cuenta con una única interacción con la planta P. mendezii, una 

planta generalista. Es la misma situación con P. hirtula en pastizal en donde es una especie 

generalista a pesar de interactuar únicamente con dos especies de plantas, pero de mayor 

grado y fuerza, A. potatorum y Opuntia sp. Aunque también se dan casos en donde el nivel 

de especialización se ve mayormente influido por el número de interacciones, como con las 

especies de hormiga especialistas en sus redes, Crematogaster sp. en bosque de encino y P. 

impatiris en pastizal, que interactuaron cada una con una única especie de planta, Q. 

mexicana y Poacecea sp., siendo la rareza de la interacción lo que influye en el nivel de 

especialización.  

  

6. Conclusión 

El cambio en el uso del suelo de vegetación nativa original, bosque de encino, a un ambiente 

con disturbio, pastizal, provocó cambios en la red de interacción planta-hormiga en el Parque 

Estatal “Flor del Bosque”. La red en pastizal se observó más generalista y con un nivel de 

anidamiento más alto y que lo registrado en bosque de encino, así como el reemplazo de 
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especies especialistas dominantes características de climas fríos en bosque de encino por 

especies generalistas y de altas temperaturas en pastizal. Estos cambios parecen ser producto 

del microclima, los recursos forrajeados y la dominancia de las especies de hormigas que 

determinan la estructura de las redes de bosque de encino y pastizal. Al ser la red de pastizal 

más anidada, que la red de bosque de encino, se espera que sea una red más resiliente al 

disturbio podría dificultar la restauración a la vegetación nativa original de bosque de encino, 

además de demostrar la fragilidad del ecosistema templado al cambio en el uso del suelo.  
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Anexos 

Anexo 1. Tabla de especies de hormigas encontradas en la red de bosque de encino del Parque 

Estatal “Flor del Bosque”. 

Familia/Subfamilia Género/Especie Código 

Dolichoderinae Dorymyrmex insanus DorIns 

Dolichoderinae Linepethema dispertitum LinDis 

Formicinae Prenolepis imparis PreImp 

Myrmicinae Crematogaster Sp CreSp1 

Myrmicinae Monomorium ebenium MonEbe 

Myrmicinae Pheidole hirtula PheHir 

Myrmicinae Pheidole nubicola PheNub 

Myrmicinae Pheidole tepicana PheiTep 

Myrmicinae Temnothorax tricarinatus TemTri 

Pseudomyrmecinae Pseudomyrmex pallidus PsePal 

Pseudomyrmecinae Pseudomyrmex Sp PseSp1 
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Anexo 2. Tabla de especies de plantas encontradas en la red de bosque de encino del Parque 

Estatal “Flor del Bosque”. 

Familia/Subfamilia Género/Especie Código 

Agavaceae Agave potatorum AgaPot 

Agavaceae Agave salmniana AgaSal 

Agavaceae Agave AgaSp2 

Agavaceae Agave AgaSp6 

Amaryllidaceae Sprekelia formosissima SpkFor 

Anacardiaceae Rhus standley RhuStan 

Apocynaceae Metastelma angustifolium MetAng 

Asteraceae Asteraceae Astsp1 

Asteraceae Baccharis salicifolia BacSal 

Asteraceae Eupatorium deltoideum EupDel 

Asteraceae Gnaphalium GnaSp1 

Asteraceae Perymenium mendezzi PerMen 

Asteraceae Senecio cinerarioides SenCin 

Asteraceae Senecio multidentatus SenMul 

Asteraceae Verbesina virgata VerVir 

Bromeliaceae Bromelia BroSp1 

Cactaceae Opuntia OpuSpp 

Commelinaceae Commelina ComSp1 

Convolvulaceae Ipomoea IpoSp1 
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Convolvulaceae Ipomoea IpoSp2 

Convolvulaceae Ipomoea hematica IpoHem 

Convolvulaceae Ipomoea stans IpoSta 

Cyperaceae Cyperus CypSp1 

Ericaceae Arctostaphylos pungens ArcPun 

Fabaceae Calliandra grandiflora CalGra 

Fabaceae Cologania obovata ColObv 

Fabaceae Mimosa acualeaticarpa MimAcu 

Fabaceae. Brogniartia intermedia BroInt 

Fabaceae. Fabaceae FabSp4 

Fagaceae Quercus mexicanum QueMex 

Juniperus Juniperus JunSp1 

Lamiaceae Salvia polystachya SalPol 

Lilaceae Lilaceae LilSp1 

Orobanchaceae Castilleja CasSp1 

Orobanchaceae Conopholis alpina ConAlp 

Passifloraceae Passiflora exsudans PasExs 

Poaceae Tripsacum dactyloides TrpDac 

Polygalaceae Monnina ciliolata MonCil 

Rhamnaceae Ceanothus coeruleus CeaCoe 

Rosaceae Amelanchier denticulata AmeDen 

Solanaceae Solanum nigrescens SolNig 
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Sin información Morfo 2 Morfo2 

Sin información Morfo 6 Morfo6 

Sin información Morfo 7 Morfo7 

Sin información Morfo 8 Morfo8 

Sin información Morfo 10 Morfo10 

Sin información Morfo 11 Morfo11 
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Anexo 3. Tabla de especies de hormigas encontradas en la red de pastizal del Parque Estatal 

“Flor del Bosque”. 

Familia/Subfamilia Género/Especie Código 

Dolichoderinae Dorymyrmex insanus DorIns 

Dolichoderinae Linepethema dispertitum LinDis 

Formicinae Camponotus rubrithorax CamRub 

Formicinae Nylanderia austroccidua NylAus 

Formicinae Prenolepis imparis PreImp 

Myrmicinae Crematogaster Sp CreSp1 

Myrmicinae Monomorium ebenium MonEbe 

Myrmicinae Pheidole hirtula PheHir 

Myrmicinae Pheidole nubicola PheNub 

Myrmicinae Pheidole tepicana PheTep 

Myrmicinae Temnothorax tricarinatus TemTri 

Pseudomyrmecinae Pseudomyrmex pallidus PsePal 

Pseudomyrmecinae Pseudomyrmex Sp PseSp1 
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Anexo 4. Tabla de especies de plantas encontradas en la red de pastizal del Parque Estatal 

“Flor del Bosque”. 

Familia/Subfamilia Género/Especie Código 

Agavaceae Agave potatorum AgaPot 

Agavaceae Agave salmiana AgaSal 

Agavaceae Agave AgaSp1 

Agavaceae Agave AgaSp2 

Agavaceae Agave AgaSp3 

Agavaceae Agave AgaSp4 

Agavaceae Agave AgaSp5 

Rosaceae Amelanchier denticulata AmeDen 

Apocynaceae Apocynaceae ApoSp1 

Ericaceae Arctostaphylos pungens  ArcPun 

Asteraceae Baccharis salicifolia BacSal 

Asteraceae Barkleyanthus salicifolius BarSal 

Rubiaceae Bouvardia ternifolia BouTer 

Commelinaceae Commelina  ComSp2 

Sapindaceae Dodonaea viscosa  DodVis 

Asteraceae Stevia serrata  EstSer 

Myrtaceae Eucalyptus EucSp 

Asteraceae Eupatorium deltoideum  EupDel 

Fabaceae Eysenhardtia polystachya EysPol 
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Fabaceae Eysenhardtia  Eysen1 

Fabaceae Fabaceae Fab5 

Cupressaceae Juniperus  JunSp1 

Loranthaceae Loranthaceae LorSp1 

Fabaceae Mimosa aculeaticarpa MimAcu 

Polygalaceae Monnina schlechtendaliana MonSch 

Cactaceae Opuntia spp  Opuspp 

Passifloraceae Passiflora exsudans PasExs 

Asteraceae Perymenium mendezii PerMen 

Pinaceae Pinus  PinSp1 

Poaceae Poaceae PoaSp1 

Anacardiaceae Rhus standleyi  RhuSta 

Asteraceae Senecio SenSp1 

Solanaceae Solanum nigrescens SolNig 

Sin información Morfo 4 Morfo4 

Sin información Morfo 12 Morfo12 
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Anexo 5. Tabla de métricas a nivel de especie de hormigas para bosque de encino del Parque 

Estatal “Flor del Bosque”. 

Especie Grado (D) Fuerza de especie (SS) Interacción push-pull Valor d’ 

PreImp 39 33.293 0.828 0.155 

LinDis 15 3.985 0.199 0.401 

TreTri 14 4.562 0.254 0.203 

PheHir 4 2.193 0.298 0.717 

MonEbe 1 0.235 -0.765 0.668 

PheiTep 1 0.013 -0.987 0.152 

PheNub 1 0.006 -0.994 0 

PsePal 1 0.012 -0.988 0.065 

PseSp1 1 0.020 -0.490 0.006 

CreSp1 1 1.000 0 1.000 

DorIns 4 1.681 0.170 0.676 
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Anexo 6. Tabla de métricas a nivel de especie de plantas para bosque de encino del Parque 

Estatal “Flor del Bosque”. 

Especie Grado (D) Fuerza de especie (SS) Interacción push-pull Valor d’ 

PerMen 6 3.0391 0.3398 0.0782 

SenMul 5 1.0120 0.0024 0.0097 

EupDel 3 1.4870 0.1623 0.0754 

SalPol 3 0.3917 -0.2028 0.0595 

CalGra 1 0.0283 -0.9717 0.0363 

MimAcu 2 0.3010 -0.3495 0.1498 

OpuSpp 4 1.1125 0.0281 0.1800 

Iposp1 3 0.0884 -0.3039 0.0000 

Comsp1 2 0.0620 -0.4690 0.0227 

Morfo6 1 0.0165 -0.9835 0.0221 

TrpDac 1 0.0165 -0.9835 0.0221 

SenCin 2 0.2642 -0.3679 0.0831 

AgaSal 2 0.0335 -0.4832 0.0000 

AmeDen 1 0.0118 -0.9882 0.0125 

ArcPun 3 0.0790 -0.3070 0.0087 

Brosp1 2 0.1368 -0.4316 0.0672 

PasExs 1 0.0094 -0.9906 0.0015 

ConAlp 3 0.6799 -0.1067 0.3771 
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BroInt 1 0.0071 -0.9929 0.0000 

Cypsp1 1 0.0071 -0.9929 0.0000 

IpoHem 2 0.0525 -0.4737 0.0395 

Morfo8 1 0.0071 -0.9929 0.0000 

RhuStan 3 0.0743 -0.3086 0.0316 

MetAng 2 0.0980 -0.4510 0.1260 

CeaCoe 1 0.0047 -0.9953 0.0000 

ColObv 1 0.0047 -0.9953 0.0000 

Gnasp1 3 0.0719 -0.3094 0.0562 

IpoSp1 1 0.0047 -0.9953 0.0000 

BacSal 2 0.0482 -0.4759 0.0909 

CasSp1 1 0.0024 -0.9976 0.0000 

Astsp1 1 0.0024 -0.9976 0.0000 

AgaPot 1 0.0024 -0.9976 0.0000 

agaSp2 2 0.0478 -0.4761 0.1468 

FabSp4 1 0.0024 -0.9976 0.0000 

JunSp1 1 0.0024 -0.9976 0.0000 

LilSp1 1 0.0024 -0.9976 0.0000 

Morfo7 1 0.0024 -0.9976 0.0000 

Morfo10 1 0.0024 -0.9976 0.0000 
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Morfo11 1 0.0024 -0.9976 0.0000 

AgaSp6 1 0.0455 -0.9545 0.4891 

QueMex 1 1.0000 0.0000 1.0000 

MonCil 2 0.0672 -0.4664 0.3541 

Morfo2 1 0.2500 -0.7500 0.7709 

IpoSta 1 0.0217 -0.9783 0.3671 

SolNig 1 0.1250 -0.8750 0.6563 

SpkFor 1 0.2500 -0.7500 0.7709 

VerVir 1 0.0217 -0.9783 0.3671 
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Anexo 7. Tabla de métricas a nivel de especie de hormigas para pastizal del Parque Estatal 

“Flor del Bosque”. 

Especie Grado (D) Fuerza de especie (SS) Interacción push-pull Valor d’ 

CamRub     31 23.972 0.741 0.077 

Psesp1 19 5.280 0.225 0.096 

DorIns 7 0.301 -0.100 0.043 

MonEbe 9 2.810 0.201 0.226 

PsePal 6 0.527 -0.079 0.106 

PheTep 3 0.042 -0.319 0.055 

PheNub 2 0.019 -0.491 0.054 

CreSp1 2 0.090 -0.455 0.377 

LinDis 2 0.530 -0.235 0.430 

NylAus 3 0.910 -0.030 0.662 

PreHir 2 0.011 -0.494 0.039 

PreImp  1 0.500 -0.500 0.880 

TemTri      1 0.009 -0.991 0.268 
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Anexo 8. Tabla de métricas a nivel de especie de plantas para pastizal del Parque Estatal 

“Flor del Bosque”. 

Especie Grado (D) Fuerza de especie (SS) Interacción push-pull Valor d’ 

AgaPot 8 4.217 0.402 0.049 

MimAcu 6 1.312 0.052 0.024 

BarSal 6 1.592 0.099 0.018 

Opuspp 9 2.414 0.157 0.101 

AgaSal 6 0.703 -0.050 0.035 

SolNig 2 0.071 -0.465 0.037 

EysPol 3 0.074 -0.309 0.008 

Agasp1 2 0.018 -0.491 0.000 

AmeDen 4 0.133 -0.217 0.051 

Agasp4 1 0.008 -0.992 0.025 

PerMen 2 0.015 -0.492 0.000 

Agasp2 1 0.007 -0.993 0.023 

Junsp1 1 0.005 -0.995 0.017 

Agasp3 2 0.012 -0.494 0.000 

RhuSta 2 0.012 -0.494 0.000 

PasExs 2 0.503 -0.248 0.301 

Lorsp1 3 0.072 -0.309 0.099 

Poasp1 3 1.009 0.003 0.472 
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EstSer 2 0.069 -0.466 0.130 

Agasp5 1 0.002 -0.998 0.000 

BouTer 2 0.064 -0.468 0.220 

DodVis 2 0.009 -0.496 0.053 

Morfo12 2 0.009 -0.496 0.053 

Pinsp1 2 0.009 -0.496 0.053 

Sensp1 2 0.009 -0.496 0.053 

EupDel 2 0.263 -0.369 0.646 

Comsp2 2 0.313 -0.344 0.664 

ArcPun 1 0.001 -0.999 0.000 

Eucsp 1 0.001 -0.999 0.000 

Eysen1 1 0.001 -0.999 0.000 

Fab5 1 0.001 -0.999 0.000 

MonSch 1 0.001 -0.999 0.000 

Morfo5 1 0.001 -0.999 0.000 

Aposp1 1 0.063 -0.938 0.597 

BacSal 1 0.008 -0.992 0.297 
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