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RESUMEN  

 

Estudiar a las especies y sus interacciones desde el enfoque de las redes de 

interacción nos permite analizar los aspectos que las estructuran y sus propiedades 

topológicas, aspectos necesarios para determinar la robustez de estos sistemas 

ecológicos ante las perturbaciones naturales y antropogénicas. De esta manera, las 

redes bipartitas se vislumbran como una herramienta útil en la toma de decisiones 

en la conservación de ecosistemas ante disturbios globales como el cambio 

climático. El presente estudio pretende aportar este tipo de información para dos 

ANP (La Malinche y Flor del Bosque) donde se conservan ecosistemas de bosque 

templado, en particular encinares. En ambos sitios de estudio, hay zonas donde 

este tipo de vegetación ha sido transformado a pastizales, y nos permitió establecer 

las diferencias en las redes planta - hormiga y sus características topológicas. Una 

vez determinadas las especies centrales en cada red, se modeló su distribución 

potencial actual, y su proyección futura al 2070 ante escenarios de cambio climático. 

Con esto, logramos determinar posibles cambios en el espacio y tiempo de los 

interactuantes. Para la red de Flor del Bosque las especies que están en el núcleo 

y con los valores de centralidad más altos fueron la planta Perymenuin mendezii 

(centralidad: 4.08) y la hormiga Prenolepis imparis (centralidad: 2.40) en el encinar, 

y en la zona de pastizal la planta Agave potatorum (centralidad: 3.22) y la hormiga 

Camponotus rubrithorax (centralidad: 2.80) y para La Malinche, las especies núcleo 

fueron la planta Bouvardia ternifolia (centralidad: 1.09) y la hormiga Formica retecta 

(centralidad: 2.04) en el encinar; y en el pastizal la planta Senecio salignus 

(centralidad: 4.24) y la hormiga Formica retecta (centralidad: 1.50). La distribución 

potencial de las especies evaluadas mostraron en las proyecciones a futuro una 

tendencia a la pérdida de área de distribución y reducción en el área de traslape de 

hasta 47 % menos, sugiriendo que el incremento de la temperatura ante el cambio 

climático puede afectar negativamente las redes de interacción actualmente 

establecidas entre plantas y hormigas, sin embargo, en todos los escenarios 

proyectados al menos se mantuvieron estas interacciones. 

 

Palabras claves: Bosque templado, cambio climático, interacción planta-hormiga, modelos 

de distribución geográfica, redes de interacción.
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1 Introducción 

 

Las hormigas son insectos sociales y pertenecen a la familia Formicidae. Hasta el 
momento se han descrito 13,000 especies de hormigas para el mundo y algunos 
consideran que pueden existir hasta 22,000 especies. En México se conocen 934 
de ellas (CONABIO, 2016). Forman colonias que pueden incluir apenas unas 
docenas de integrantes que viven en pequeñas cavidades naturales, hasta familias 
compuestas por millones de individuos que se extienden por grandes territorios 
(Challenger & Soberón, 2008). 
 

Hay que destacar que estos insectos juegan un papel ecológico muy importante, ya 

que tienen una gama amplia de alimentación que permite se asocien o se involucren 

con diversas especies, haciendo uso de los recursos alimenticios de manera muy 

eficiente, y al involucrarse en interacciones con las plantas o animales, estas 

pueden estar actuando de manera neutral, antagónica o mutualista (Jordano et al. 

2009). 

 

En la naturaleza las interacciones planta-hormiga son complejas, porque existen 

múltiples especies interactuando entre sí, produciendo redes de interacción que nos 

abren un nuevo paradigma para estudiar la arquitectura de la biodiversidad desde 

enfoques que van de lo morfológico-funcional, ecológico hasta el evolutivo. El 

estudio de interacciones múltiples es un campo novedoso, y en el cual hace falta un 

mayor entendimiento sobre las causas y consecuencias que mantienen y modulan 

este tipo de interacciones, donde cada especie tiene una función específica dentro 

del ecosistema, afectando a otras y produciendo propiedades emergentes (Dáttilo 

et al. 2015).  

 

La necesidad de conocer esta dinámica para los diversos ecosistemas ante la 

problemática ambiental mundial es necesaria. En la actualidad uno de los 

ecosistemas poco estudiado, con respecto a la distribución e importancia ecológica 

de las hormigas, son las zonas templadas, siendo las zonas áridas-semiáridas y 

tropicales-subtropicales donde mayor información se ha generado. Los bosques 

templados de México son el segundo ecosistema más amplio en el país, con 

aproximadamente 21% del territorio (Rzedowski, 1992), siendo uno de los más 

biodiversos a nivel mundial. En estos ambientes, la mayoría de las especies de 

encino (Quercus), uno de los grupos más representativos de árboles (200 especies), 

ha tenido su centro de origen, con un porcentaje de endemismo del 70% (Valencia, 

2004). Por el contrario, el género Pinus está representado por más de 40 de las 100 

especies reconocidas en el mundo, y también con un alto grado de endemismos 

(Alba-López et al. 2003). Actualmente, los bosques templados presentan un grave 

problema ambiental que es el cambio de uso del suelo. Tan solo en el periodo de 
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1976 a 2000, la tasa de deforestación fue estimada en 0,25% anual, perdiéndose 

un área de 20 000 km2 (Mas et al. 2004).  

 

El cambio de uso del suelo, el aumento de la población humana, el uso de 

combustibles fósiles y el desarrollo industrial, han alterado los patrones del clima, 

llevando a un incremento acelerado sin precedentes de la temperatura el cual se ha 

asociado a las actividades antropogénicas mencionadas. Cabe señalar que este 

cambio en el clima, no se presenta de manera particular en la actualidad, sino que 

ha formado parte desde los orígenes de la tierra, la variación del clima ha originado 

tanto épocas cálidas como épocas frías por largos periodos, no obstante, ha 

permitido el desarrollo de la vida. En la actualidad los estudios sobre los efectos del 

cambio climático tienen gran importancia, ya que constituye una de las principales 

amenazas a la biodiversidad (IPPC, 2014). 

 

Desde el ámbito de la biología y la ecología, tanto el área de distribución de las 

especies como de sus interacciones, son conceptos importantes para contribuir en 

el estudio del cambio climático y sus efectos en la biodiversidad. Ante esta 

problemática se han involucrado disciplinas de las ciencias básicas, sociales y 

políticas, las cuales emergen con datos y herramientas para comprender y aportar 

soluciones a los problemas que se están planteando atender de manera urgente 

(Zunino, 2003). 

 

El área de distribución se define como la fracción del espacio geográfico donde una 

especie está presente e interactúa de manera no efímera con el ecosistema. La 

presencia o ausencia de las especies en el espacio geográfico está definida por 

factores biogeográficos, fisiológicos, así como ecológicos. Dentro de los factores 

ecológicos están las interacciones entre las especies, las cuales afectan su 

distribución y abundancia. Por ejemplo, las interacciones mutualistas como la 

polinización constituyen la base para el funcionamiento de muchos ecosistemas, 

dado que de ellas depende gran parte de la reproducción y reclutamiento exitoso de 

muchas especies de plantas. Además, gran número de especies animales 

dependen de los recursos que las plantas proveen, tales como flores o frutos 

(Jordano et al. 2009). 

 

El análisis de los sistemas de redes complejas como una herramienta para estudiar 

la estructura de comunidades bióticas, ha mostrado ser útil para el estudio de 

interacciones interespecíficas múltiples a través del tiempo y el espacio. Uno de los 
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retos conceptuales de la ecología y la evolución es comprender cómo funcionan 

estos sistemas y cuál es su robustez frente a las alteraciones ante el cambio 

climático (Medel, 2009). En la actualidad existen métodos que permiten hacer 

hipótesis espacialmente explícitas más certeras al modelar las área de distribución 

de las especies y predecir cambios y alteraciones ante el cambio climático 

(Martínez-Morán & Octavio-Aguilar, 2015). 

 

En la presente tesis se plantea entender cómo la biodiversidad, en su sentido global 

de red, responderá ante una variedad de perturbaciones como es el cambio del uso 

del suelo, como factor que contribuye en el cambio climático. Para ello, analizamos 

las redes de interacción planta-hormiga en bosques templados de dos ANP en los 

estados de Puebla y Tlaxcala. Identificamos las especies centrales de estas redes 

y modelamos sus áreas de distribución potencial y pérdida de hábitat potencial en 

lo futuro. Con esto, pudimos predecir las posibles consecuencias del efecto del 

cambio climático en la estructura de la comunidad estudiada.  
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2 Antecedentes  

 

2.1 Redes de interacción 

 

En una comunidad cada especie interactúa de diferentes maneras con una o varias 

especies formando complejas redes de especies (Jordano, 1987). Una red de 

especies interactuantes puede tener un número reducido de enlaces entre las 

especies, indicando un ensamble de especialistas ecológicos o muchos enlaces, 

indicando generalistas ecológicos (Bascompte & Jordano, 2006).  

 

Los estudios sobre redes complejas de mutualismos son un aspecto novedoso de 

la biología coevolutiva y de la ecología de comunidades y abarcan procesos para 

entender la diversidad biológica a través de grandes escalas geográficas y 

temporales. Estudios recientes van más allá de sólo considerar la presencia o 

ausencia de interacción entre las especies de una comunidad, ya que se ha 

encontrado que los análisis cuantitativos reflejan más adecuadamente propiedades 

de las redes de interacciones y son más robustos contra las variaciones en 

intensidad de muestreo, tamaño de la red y simetría, que los intentos cualitativos 

previos (Bluthgen et al. 2006). 

 

El enfoque de redes complejas al estudio de interacciones ecológicas ofrece 

herramientas integradoras de diferentes campos del conocimiento. Este enfoque 

parte de una suposición simple: no podremos comprender el funcionamiento de 

sistemas centrándonos en el estudio de especies aisladas, ya que el 

comportamiento de todo el sistema muestra propiedades emergentes que van más 

allá de la suma de sus partes. Estas son preguntas muy relevantes no sólo en 

ecología de las interacciones planta-animal, sino en temas mucho más generales 

como la evolución, funcionamiento y estabilidad de los sistemas biológicos 

complejos (Levin, 2006). 

 

Las redes de interacción mutualistas constituyen la base para el funcionamiento de 

muchos ecosistemas, dado que de ellas depende gran parte de la reproducción y 

reclutamiento exitoso de muchas especies de plantas. Por ejemplo, más de un 60%, 

y hasta un 95%, de las especies leñosas en hábitats como los bosques tropicales o 

matorrales mediterráneos dependen de los animales para su reproducción exitosa. 

Por lo tanto, estas interacciones sustentan la biodiversidad y funcionalidad de las 

comunidades naturales y han tenido un papel central en la evolución de la 

biodiversidad terrestre (Thompson, 2006). 
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Los estudios comparativos sobre estructura de redes están ayudando a descubrir 

patrones de especialización ecológica a nivel de comunidad para diferentes tipos de 

interacciones interespecíficas (Thompson, 2006). Las redes complejas no son 

usualmente homogéneas, así que podemos encontrar grupos de especies más 

conectados entre ellos que con el resto de las especies (Jordano et al. 2003). 

 

Sin embargo existen fuentes de variabilidad espacial y temporal en la estructura de 

las redes, la cual es causada por especies introducidas o nuevas que normalmente 

no forman parte de redes locales. Las nuevas especies pueden imponer fuertes 

efectos ecológicos y evolutivos en la estructura de la red, como ya se ha demostrado 

en análisis de interacciones planta-polinizador (Olesen et al. 2008). 

 

Entender las propiedades de las interacciones y escalar en el nivel de redes 

complejas es fundamental para comprender los ecosistemas y para el mejor 

desarrollo de medidas viables de conservación (Bascompte et al. 2003). 

 

Promover la visión que dentro del concepto amplio de “biodiversidad”, las 

interacciones planta-animal juegan un papel preponderante. Las especies vegetales 

y animales forman parte de una compleja red ecológica, por lo que si se consideran 

las intrincadas tramas de interacciones entre los diversos organismos, las 

consecuencias de la pérdida de alguna especie pueden trasladarse con un efecto 

en cascada de manera indirecta sobre otros miembros del ecosistema 

(Murcia, 1996) 
 

Las especies vegetales en particular presentan diversas interacciones en diferentes 

momentos de su ciclo de vida. Tanto las interacciones antagonistas como las 

interacciones mutualistas pueden modelar la dinámica de sus poblaciones en el 

tiempo y el espacio (Kearns et al., 1998). En este sentido, las interacciones más 

críticas para la persistencia de las poblaciones en el largo plazo son aquellas que 

afectan directamente la reproducción y el reclutamiento de las especies vegetales 

(Murcia, 1996; Kearns y Inouye, 1997).  

 

Por lo anterior, la importancia de estudios que evalúan la topología de las redes en 

las interacciones ante los efectos del cambio de uso de suelo (fragmentación, 

pérdida de hábitat) sobre los procesos ecológicos que involucran la interacción entre 

plantas y animales (hormigas) para intentar identificar patrones de respuesta de los 

organismos frente a estas alteraciones antrópicas y, eventualmente, comprender 

los mecanismos involucrados (Saunders et al., 1991). 
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La fragmentación y la pérdida del hábitat afectan la respuesta de diferentes especies 

de hormigas, alterando la composición de los grupos funcionales de las mismas. 

Por ejemplo, el aumento de la insolación en los bordes de los fragmentos y en las 

tierras manejadas favorecen especies dominantes como las Dolicoderinas; mientras 

que las Mirmicinas generalistas y Oportunistas se ven afectas negativamente por la 

pérdida de cobertura y el incremento de la radiación solar, esto altera los encuentros 

interespecíficos de las hormigas. Las consecuencias de este tipo de respuestas de 

las especies de hormigas son muy amplias a nivel comunidad, según el papel que 

juegan en la dinámica de los ecosistemas (Crist, 2009). Diamond et al. (2016) 

enfatizan el pobre conocimiento de los efectos del cambio climático, particularmente 

el aumento de la temperatura, en la dinámica de las comunidades. 

 

2.2 El cambio climático. 

 

La influencia humana en el sistema climático es clara y va en aumento, y sus 

impactos se observan en todos los continentes y océanos. Muchos de los cambios 

observados desde la década de 1950 no han tenido precedentes en los últimos 

decenios a milenios. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC), ha establecido que la actividad humana es actualmente la causa 

principal del calentamiento global (IPCC, 2014).  

 

Cada uno de los tres últimos decenios ha sido sucesivamente más cálido en la 

superficie de la Tierra que cualquier decenio anterior desde 1850. El período 1983-

2012 ha sido el período de 30 años más cálido de los últimos 1400 años en el 

hemisferio norte. Los datos de temperatura de la superficie terrestre y oceánica, 

combinados y promediados globalmente, calculados a partir de una tendencia lineal, 

muestran un calentamiento de 0,85 [0,65 a 1,06] °C, durante el período 1880-2012 

(IPCC, 2014). 

 

La distribución y abundancia de las especies cambia con la temperatura y la 

humedad, según sus requerimientos. Por ejemplo, en algunos volcanes de México 

los encinares se observan de los 2,400 a los 2,800 m snm, y los cambios climáticos 

afectan la distribución de las especies y mueven estos bosques hacia mayores 

elevaciones con el calentamiento y hacia menores en épocas de enfriamiento. Por 

ello, con el calentamiento global es esperable que las especies salgan de sus áreas 

de distribución y es importante predecir dichos cambios para poder conservarlos 

(CONABIO, 2016). 
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Por su lado, las interacciones planta-animal se pueden ver afectadas por el cambio 

climático debido a los cambios en la ecofisiología, distribución y fenología de los 

interactuantes o tener efectos sobre la comunidad ante disrupciones o creación de 

nuevas interacciones. Los cambios señalados anteriormente en la composición 

específica de la comunidad conllevan cambios en la naturaleza e intensidad de las 

interacciones ecológicas y, por extensión, en la arquitectura y organización de las 

redes complejas de comunidades y ecosistemas (Medel, 2009). 

 

La interacción planta-hormiga es afectada por los factores relacionados con el 

cambio climático, que son las actividades antropogénicas principalmente  como lo 

es el cambio de uso de suelo, uso de combustibles fósiles, crecimiento demográfico, 

la agricultura, etc., es por esto que la interacción ha sido considerada para dar un 

acercamiento a esta problemática, mediante el uso como bioindicadores, ya que no 

es posible y/o práctico evaluar la respuesta individual de cada uno de los 

componentes de un sistema a las diferentes condiciones del ambiente. Por tal 

motivo, se debe asumir que las respuestas de los indicadores (planta-hormiga) 

reflejan las respuestas de muchos de los otros miembros del ensamblaje estudiado 

y que son una parte importante de la integridad ecológica de los hábitats (Arcila & 

Lozano Zambrano, 2003; Feinsinger, 2001). 

 

En este sentido, Feinsinger (2001) menciona que la mayoría de las especies de 

animales de la región tropical tienden a mostrar rangos geográficos que son 

naturalmente discontinuos. La presencia de una especie determinada nos puede 

estar indicando una buena integridad ecológica en un sitio determinado, pero su 

ausencia no necesariamente significa lo contrario.  

 

Entre las bondades más frecuentemente resaltadas del uso de hormigas como 

indicadores están su alta diversidad, gran abundancia en casi todo tipo de 

ambientes, variedad de funciones dentro de los ecosistemas, respuesta rápida a 

cambios ambientales, facilidad de muestreo y resolución taxonómica relativamente 

buena (Andersen 1990). 

 

En el neotrópico se ha dedicado buen esfuerzo a la identificación de especies y 

grupos de especies indicadoras de diferentes estadios de sucesión, desde potreros 

hasta ecosistemas poco o no intervenidos. Si bien dichos estudios reportan una alta 
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asociación entre las posibles especies indicadoras y su respectivo estado 

sucesional, el principal problema es la falta de generalidad que no permite hacer 

comparaciones entre comunidades de hábitats diferentes (Arcila & Lozano-

Zambrano, 2003). 

2.3 Modelos predictivos de distribución de especies. 

 

En la actualidad las consecuencias del cambio climático sobre la biodiversidad, nos 

ha llevado al desarrollo y uso de modelos sobre las especies y su relación con el 

clima, con la idea de proyectar el riesgo de extinción de especies bajo escenarios 

del cambio climático (Araujo, 2005).  

 

La temperatura es un factor clave en la distribución regional de la mayoría de las 

especies vegetales, siendo en algunos casos determinante para la distribución de 

estas, en donde los análisis de las variables climáticas son una herramienta para 

entender su distribución (Wollan, 2008).  

 

Por su parte, las hormigas al ser organismos ectotérmicos son altamente 

influenciados por la temperatura (Stuble et al., 2013, Chen & Robinson 2014). Por 

lo que es esperable que con el aumento de la temperatura global, las actividades y 

distribución local y regional de las hormigas se afecten. Esto puede a su vez, 

alterará las funciones de los ecosistemas, dada la ubicuidad de las hormigas y su 

papel en la dinámica de la mayoría de los ecosistemas (Stuble et al., 2013). 

 

Las hormigas han mostrado cierta resiliencia y demuestran ser un sistema capaz de 

una adaptación ante esta situación de cambio. Por lo que se manifiesta el potencial 

de las hormigas y sus interacciones con otras especies como bioindicadores de los 

efectos del cambio climático en los sistemas biológicos, para generar mayor 

conocimiento al respecto (Arcilia & Lozano-Zambrano, 2003). 

 

Actualmente, los experimentos de temperatura como la prueba de tolerancia térmica 

ha demostrado ser una herramienta útil para el modelado y la predicción de las 

respuestas de las hormigas al calentamiento, los cuales a nivel de especie han 

confirmado los impactos negativos sobre la fisiología o comportamientos derivados 

del cambio climático. Otros han revelado su papel promotor sobre la expansión de 

la distribución de especies, especialmente para las especies invasoras (Diamond et 

al., 2013). 
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La gran variedad de interacciones que presentan las hormigas con las plantas y 

otros insectos pueden ser obligadas o facultativas y no siempre pueden ser 

mutuamente positivas. La invasión de especies ante los cambios de temperatura es 

una línea de investigación poco explorada sobre las cuestiones que tienen 

importancia evolutiva, de conducta y ecológica (Holway et al., 2002). Debido a que 

las hormigas son sensibles a los cambios de temperatura y la humedad, ya que 

afectan su supervivencia, la actividad de redes de forrajeo y jerarquías de 

dominancia. En general, se acepta que, con el cambio climático, las especies de 

hormigas invasoras colonizarán progresivamente las latitudes y altitudes donde las 

condiciones climáticas actualmente son más frías y son las que se espera que sean 

las más adecuadas para estas (Hellmann et al., 2008; Folgarait, 1998). 

 

Ante este escenario de cambio climático, la identificación y mapeo de hábitats de 

importancia para su conservación, es un paso importante para el monitoreo de los 

ecosistemas y su biodiversidad. En este contexto los modelos de predicción de la 

distribución especies es una herramienta que nos permite analizar estos problemas 

ecológicos (Guisan & Zimmermann, 2000). 

 

Los modelos de predicción de distribución intentan estimar el nicho de una especie 

en una zona geográfica, relacionando los registros de presencia de la especie y 

variables ambientales. Estos modelos estiman la probabilidad de que las especies 

puedan ocurrir en áreas donde no ha sido observado directamente, sino que existen 

una serie de variables ambientales medidas para dichas especies (Araujo, 2004). 

 

Estas variables ambientales pueden incluir cualquier característica biótica o abiótica 

que pueda favorecer la presencia de la especie, que están siendo modelados y que 

se pueden medir. Estos modelos tienen en la biología de la conservación, una 

herramienta donde se apoyan muchos aspectos cruciales como: la planificación del 

paisaje, la colocación de una reserva, el monitoreo del hábitat y la identificación de 

sitios de restauración adecuados (Amici, 2014). 

 

Programas como Maxent “Método de la Máxima Entropía” es una alternativa para 

el modelado de la distribución geográfica de las especies, en función solo de los 

datos de presencia y presenta poca sobre predicción en la distribución. Estudios 

recientes indican que Maxent: a) es relativamente insensible a los errores 
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espaciales asociados a los datos de localización, b) requiere de pocos lugares para 

la construcción de modelos de utilidad y c) funciona mejor que otros enfoques de 

modelado de solo presencia (Amici, 2014).  

 

El modelado busca encontrar la distribución más cercana a la homogeneidad, esto 

es la máxima entropía en la que todos los valores tienen la misma probabilidad de 

ocurrir, pero restringiéndola con la información biológica disponible y las 

condiciones ambientales del área de estudio (Phillips et al. 2006).  
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3 Justificación 

 

El estudio de la interacción planta-hormiga, unido a la aplicación de modelos de 

distribución de especies ante diversos escenarios de cambio climático, permite la 

determinación de su distribución geográfica, diversidad, y estructura de la 

comunidad de hormigas. Con ello, es posible predecir la condición de los 

ecosistemas, ante la modificación en el uso de suelo, como uno de los factores 

antropogénicos del incremento acelerado del cambio climático que se presenta en 

la actualidad (Fig.1). La utilidad potencial de las hormigas como bioindicadores 

ecológicos surge como una opción en la evaluación y toma de decisiones en el 

ámbito de la conservación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Representación esquemática de los niveles biológicos y de los factores  

involucrados en un ecosistema, y las consecuencias que  los afectan ante el cambio  

climático, y como podemos  abordarlas desde los modelos  predictivos y las redes 

de interacción para su evaluación  
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Actualmente los estudios realizados sobre la estructura de la comunidad de 

hormigas y su diversidad, se han enfocado principalmente a ecosistemas áridos y 

semiáridos, tropicales y subtropicales, manteniendo el conocimiento de otros 

ecosistemas rezagado. En este sentido, la pérdida constante de los ecosistemas en 

zonas templados, que en México representa el centro de origen para un amplio 

grupo de especies de los géneros Quercus y Pinus, nos muestra la necesidad de 

realizar más estudios para estas áreas. 

 

Estas características resaltan el enfoque de la presente tesis, cuya información 

aportará importantes bases teóricas y aplicadas en el manejo y conservación de 

bosques templados, como los albergados en las dos Áreas Naturales Protegidas 

(ANP) estudiadas, La Malinche (Tlaxcala) y el Parque Flor del Bosque (Puebla).  

 

 

 

 

 

4 Hipótesis 
 

La distribución geográfica potencial de las especies de plantas y hormigas en 

bosque de encino y pastizal en dos ANP, se verá modificada al cambiar sus áreas 

de interacción: 

 

 En las especies de plantas y hormigas presentes en el bosque de encino, 

se espera que el área de interacción se reduzca como consecuencia del 

aumento de temperatura. 

 En las especies de plantas y hormigas presentes en el pastizal, se espera 

que el área de interacción se incremente como consecuencia del aumento 

de temperatura. 
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5 Objetivos 

 

5.1 Objetivo general 

 

Evaluar el efecto del cambio climático en la red de interacción planta-

hormiga a través de modelos de distribución de especies. 

 

 

5.2 Objetivos específicos 

  

 Predecir la distribución potencial actual y futura (al año 2070) de 

las especies de plantas y hormigas centrales de la red de 

interacción, presentes en el bosque de encino y pastizal de dos 

ANPs (La Malinche y Flor del Bosque) 

 

 Comparar el modelaje de las áreas de distribución actual y futura 

de las especies de plantas y hormigas centrales de la red de 

interacción presentes en el bosque de encino y pastizal de dos 

ANPs (La Malinche y Flor del Bosque)  
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6 Metodología  

6.1 Red de interacción planta-hormiga 

 

Los datos de las redes planta - hormiga en ambas ANP, fueron obtenidos de los 

trabajos de Sandoval-Sánchez (2015), Rodríguez (2016) y López (2017). Estos 

estudios establecieron sitios de muestreo de plantas y hormigas (La Malinche, 

Tlaxcala con un rango de altitud de 2950-2700 m snm y el parque Flor del Bosque, 

Puebla de los 2240 a los 2450 m snm, ver Fig.1 y Fig. 4). En cada sitio, seis 

transectos de 400 m en línea recta fueron trazados, tres en el área de pastizal y tres 

en encino. Mensualmente, en cada transecto se registraron las plantas que se 

encontraron a dos metros de cada lado del transecto, de marzo del 2015 a marzo 

del 2016. Asimismo, se registró la presencia de hormigas forrajeando o patrullando 

sobre las plantas (Díaz-Castelazo & Rico-Gray, 1998), y tanto hormigas como 

plantas fueron identificadas. 

 

 

Figura 2. Mapa de ubicación de la zona de estudio ANP Flor del Bosque en el 
Municipio de Amozoc de Mota en el estado de Puebla, México.  
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Figura 3. Zona de pastizal en el ANP de Flor del Bosque, Puebla 

 

 

Figura 4. Zona de encinar en el ANP Flor del Bosque, Puebla. 
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Figura 5. Mapa de ubicación de la zona de estudio del ANP La Malinche en el 
Municipio de San Juan Bautista Ixtenco  en el estado de Tlaxcala, México.  

 

 

Figura 6. Zona de pastizal en el ANP de La Malinche, Tlaxcala. 
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Figura 7. Zona de encinar en el ANP La Malinche, Tlaxcala.. 

 

 

6.2 Análisis de la red de interacción 

 

A partir de la información obtenida de los muestreos realizados por López (2016) y 

Sandoval-Sánchez (2015) para la zona de estudio de La Malinche, y Rodríguez 

(2016) en Flor del Bosque, se obtuvieron las redes de interacción planta-hormiga, 

utilizando modelos nulos, con el paquete estadístico ANHINHADO (Guimarães & 

Guimarães 2006, Almeida-Neto et al. 2008) se calculó el anidamiento. Para hacer 

el diagrama de la red y estimar parámetros básicos se utilizó el paquete estadístico 

"Bipartite" del software "R" (Dormann & Gruber, 2008), así como PAJEK (Batagelj & 

Mrvar, 2016). 

Con base en tres parámetros ecológicos de la red de interacción planta-hormiga: la 

centralidad, fuerza de la especie y fuerza de la interacción, se seleccionaron las 

especies de plantas y hormigas para ser utilizadas en el modelaje de la distribución 

potencial actual y futura y de esta manera poner a prueba las hipótesis de trabajo. 
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La centralidad es un parámetro ecológico que señala a las especies con un mayor 

número de interacciones, y es una medida de la importancia de las especies. Los 

valores de centralidad se interpretan de la siguiente manera, por arriba de 1 se 

consideran especies del núcleo o centro de la red; y valores por debajo de 1 se 

consideran especies de la periferia de la red.  

 

La fuerza de la especie es un parámetro que se determina por la cantidad de 

interacciones que presenta una hormiga con una planta, y por último la fuerza de la 

interacción sería el número total de visitas de una especie determinada de hormiga 

a una especie concreta de planta (Bascompte & Jordano, 2007). 

 

Los tres parámetros ecológicos obtenidos se encuentran en las tablas de la 1-4 para 

el ANP Flor del Bosque, y las tablas 6-9 para el ANP La Malinche. Con base en los 

valores más altos de los parámetros ecológicos se seleccionaron para Flor del 

Bosque a las interacciones planta-hormiga: Perymenium mendezii con Prenolepis 

imparis en el bosque de encino, y Agave potatorum con Camponotus rubrithorax en 

el pastizal. Para La Malinche se seleccionaron a las interacciones planta-hormiga: 

Bouvardia ternifolia con Formica retecta en el bosque de encino y Senecio salignus 

con Formica retecta en el pastizal.  
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RED DE INTERACCIÓN DE FLOR DEL BOSQUE 

 

Figura 8. Red general planta-hormiga de Flor del Bosque (Juárez, 2017). *Valores 

> 1 especies del núcleo central, < 1 especies de la periferia de la red de interacción 

planta-hormiga. 
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Figura 9. Red planta-hormiga de la zona de pastizal en Flor del Bosque 

(Rodríguez, 2016). 

Tabla 1. Valores ecológicos de la red para las especies más importantes en la 

zona de pastizal en Flor del Bosque. 

Especies Centralidad Fuerza de la especie 

Agave potatorum 3.22 4.98 

Camponotus rubrithorax 2.80 18.44 

 

Tabla 2. Valores de Intensidad (Fuerza) de la interacción en la zona de pastizal en 

Flor del Bosque. 

Interacción Fuerza 

Camponotus rubrithorax*Agave potatorum 440 

Camponotus rubrithorax*Mimosa aculeaticarpa 88 

Camponotus rubrithorax*Senecio procumbens 65 
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Figura 10. Red planta-hormiga de la zona de encino en Flor del Bosque (Rodríguez, 

2016). 

 

Tabla 3. Valores ecológicos de la red para las especies más importantes en la 

zona de encino en Flor del Bosque. 

 

Especies Centralidad 
Fuerza de la 

especie 

Perymenium mendezii 4.08 3.476 

Prenolepis imparis 2.40 24.05 
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Tabla 4. Valores de Intensidad (Fuerza) de la interacción en la zona de encino en 

Flor del Bosque. 

 

Interacción Fuerza 

Prenolepis imparis*Perymenium mendezii 149 

Prenolepis imparis*Eupatorium deltoideum 43 

Prenolepis imparis*Senecio multidentatum 32 

 

 

Tabla 5. Valores de anidamiento de las redes por zona, en Flor del Bosque. 

Zona NODF (Er) P 

Encino 19.56 0 

Pastizal 20.75  
 

0 

Red total 22.46 0.14 
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RED DE INTERACCIÓN DE LA MALINCHE 

 

 

 

Figura 11.   Red general planta-hormiga de La Malinche (López, 2016). *Valores > 

1 especies del núcleo central, < 1 especies de la periferia de la red de interacción 

planta-hormiga 

  



34 
 

 

 

Figura 12. Red de interacción de la zona de encino en La Malinche (López, 2016). 

 

Tabla 6. Valores ecológicos de la red para las especies más importantes en la 

zona de encino en La Malinche. 

Especies  Centralidad 
Fuerza de la 

especie 

Bouvardia ternifolia  1.22 6.2 

Formica retecta 1.78 12.56 

 

Tabla 7. Valores de Intensidad (Fuerza) de la interacción en la zona de encino en 

La Malinche. 

Interacción Fuerza 

Bouvardia ternifolia* Formica retecta 6 

Senecio salignus * Formica retecta  41 

Agave salmiana * Formica retecta 11 
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Figura 13. Red de interacción en la zona de pastizal en La Malinche (López, 2016) 

 

Tabla 8. Valores ecológicos de la red para las especies más importantes en la zona 

de Pastizal en La Malinche. 

 

Especies Centralidad Fuerza de la 

especie 

Senecio salignus 4.61 0.014 

Formica retecta 1.50 25.96 
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Tabla 9. Valores de Intensidad (Fuerza) de la interacción en la zona de Pastizal en 

La Malinche. 

 

Interacción Fuerza 

Senecio salignus * Formica retecta 151 

Bouvardia * Formica retecta 31 

Agave salmiana * Formica retecta 21 

 

 

Tabla 10. Valores de anidamiento de las redes por zona, en La Malinche. 

Zona NODF (Er) P 

Encino 28.64 0.01 
Pastizal 28.45 0.88 
Red total 22.36 0.00 

 

A continuación, para el modelado de su distribución potencial actual y futura para 

cada especie de plantas y hormigas, se realizaron proyecciones al año 2070, 

utilizando diferentes escenarios de cambio climático. Los escenarios de cambio 

climático son la diferencia entre un escenario climático y el clima actual, cada 

escenario es una alternativa de cómo se puede comportar el clima a futuro y con 

esto determinar la distribución de las especies. Las proyecciones climáticas se 

eligieron hacer con dos Modelos Generales de Circulación (MGC): Centre National 

de Recherches Meteorologiques (CNRMCM5) de Francia y el Geophysical Fluid 

Dinamics Laboratory (GFDL_CM3) de Estados Unidos, cada uno bajo los 

escenarios de forzamiento radiativo (expresado en W/m2), denominados 

Trayectorias Representativas de Concentración (RCP por sus siglas en inglés) RCP 

2.6 W/m2 (moderado) y RCP 8.5 W/m2  (severo).  

 

6.3 Captura de datos y elección de variables ambientales 

 

Un primer componente para realizar los MDE (Modelos de Distribución de Especies) 

en Maxent, son los datos de las especies de los organismos con presencia en las 

zonas de estudio, de su ubicación en coordenadas geográfica (latitud/longitud). Esta 

información, nos permitió construir una base de datos por especie con información 



37 
 

compilada a través de revisión de bases de datos ya existentes que reportan la 

presencia en latitud/longitud de las especies encontradas.  

 

Los datos de campo y los obtenidos de las bases disponibles en internet de 

organismos como: la Red Mundial de Información sobre Biodiversidad de la 

CONABIO (REMIB http://www.conabio.gob.mx), de la Infraestructura Mundial de 

Información en Biodiversidad GBIF por sus siglas en inglés (www.gbif.org) y UNIBIO 

– Instituto de Biología, UNAM http://unibio.unam.mx. Cada base de datos fue 

revisada con la intención de eliminar datos duplicados o dudosos, una vez  

efectuada esta limpieza de datos fueron proyectados en ArcMAp 10.1., para 

corroborar su precisión o errores en la proyección geográfica, y realizar la 

eliminación de puntos muy próximos entre sí que nos podrían generar modelos con 

sesgo al sobre predecir estas referencias geográficas. Para esto, se realizó un buffer 

de 5 km para la base de datos de latitud/longitud de cada especie en ArcMap 10.1, 

eliminado así la autocorrelación de los puntos. Al final se obtuvo un archivo 

depurado *CSV con tres columnas: especie, longitud y latitud el cual es un 

componente requerido para correr los modelos en Maxent (ver Fig.13, núm. 1). 

 

Un segundo componente esencial (ver Fig.13, núm. 2 y 3) fueron las variables 

bioclimáticas obtenidas de WorldClim 1.4 (Tabla 11) la cuales se utilizan 

ampliamente para modelar la distribución potencial de las especies, dado que se 

consideran biológicamente significativas para caracterizar distribuciones de 

especies, ya que representan tendencias anuales, estacionalidad y factores 

limitantes o extremos (Hijmans et al. 2005).  

 

Cada archivo obtenido de las variables bioclimáticas con información actual y de los 

escenarios futuros presenta datos de todo el planeta, por lo cual, se seleccionó y 

recorto el área que involucrara la presencia de todas las especies elegidas para 

realizar el modelo de distribución, y que corresponde con los ecosistemas 

templados en el hemisferio norte, seleccionando un área desde el Sur de Canadá, 

Estados Unidos, México, América central y la porción más al norte de América del 

Sur, con la intención de conocer la potencialidad de desarrollo de hábitat para las 

especies en nuevas regiones tanto en lo actual, y ante los escenarios de cambio 

climático en el futuro,  

  

http://www.gbif.org/
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Fig. 14.  Secuencia metodológica para la obtención de los Modelos de Distribución 

de Especies. 

 

Una vez obtenidos estos recortes y teniendo las bases de datos en formato .CSV 

de cada especie (plantas y hormigas) se realizó con los archivos de datos actuales 

para cada una de ellas una corrida en Maxent con 10 réplicas (ver fig.  núm. 4) con 

los valores predeterminados de este. Obteniendo un modelo promedio de las 

variables bioclimáticas, determinando aquellas que más contribuyen para explicar 

la distribución de la especie conforme al estadístico Jackkniffe del software Maxent. 

Para evitar autocorrelación, entre las variables bioclimáticas que más contribuyeron 

se corroboró, en cada caso (ver fig.13, núm. 5) utilizando un análisis de Pearson 

con PAST 3.06 (Hammer, 2001), seleccionando las variables que están menos 

correlacionadas (donde los valores de r <0.8 se consideran independientes). 
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Tabla 11. Variables bioclimáticas (Worldclim 1.4, Hijmans et al. 2005). 

Variables                                                                       Abreviaturas 

Temperatura promedio anual (°C)     Bio1 

Oscilación diurna de la temperatura (°C)    Bio2 

Isotermalidad (°C)        Bio3 

Estacionalidad de la temperatura (ºC)     Bio4 

Temperatura máxima promedio del periodo más cálido (°C)  Bio5 

Temperatura mínima promedio del periodo más frío (°C)   Bio6 

Oscilación anual de la temperatura (°C)     Bio7 

Temperatura promedio del trimestre más lluvioso (°C)  Bio8 

Temperatura promedio del trimestre más seco (°C)    Bio9 

Temperatura promedio del trimestre más cálido (°C)    Bio10 

Temperatura promedio del trimestre más frío (°C)   Bio11 

Precipitación anual (mm)       Bio12 

Precipitación del periodo más lluvioso (mm)    Bio13 

Precipitación del periodo más seco (mm)     Bio14 

Estacionalidad de la precipitación (mm)     Bio15 

Precipitación del trimestre más lluvioso (mm)    Bio16 

Precipitación del trimestre más seco (mm)     Bio17 

Precipitación del trimestre más cálido (mm)    Bio18 

Precipitación del trimestre más frío (mm)    Bio19 

 

 

6.4 Los modelos de distribución de especies (MDE) 

 

Se usó el programa Maxent (Máxima Entropía), ya que estudios recientes muestran 

que los resultados obtenidos mediante este método (ver fig.  núm. 6), en 

comparación con otros métodos, distingue de una mejor manera las áreas de 

distribución potencial adecuadas vs. no adecuadas (Elith et al. 2006, Phillips & 

Dudik, 2008). Maxent genera una distribución potencial del hábitat disponible en el 

área de estudio, que está en función de los datos ambientales y de la distribución 

geográfica conocida de la especie (únicamente datos de presencia: latitud/longitud). 

 

El valor calculado por Maxent es de “similitud del hábitat” que se mide en una escala 

del 0 (similitud nula) al 1 (similitud alta). En este estudio se utilizará Maxent v. 3.4.0. 

(Phillips et al. 2006), corriendo con el formato de salida Cloglog el cual está presente 

a partir de la versión del algoritmo Maxent v.3.4.0. Los datos de distribución 
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conocida se dividieron en 70% para obtener el modelo (datos de entrenamiento) y 

30% para evaluarlo (datos de prueba). Con cada especie de hormiga y planta 

previamente seleccionadas, se realizaron 20 réplicas, y el mapa final fue el mapa 

promedio de las mismas. 

 

Para la evaluación de los modelos obtenidos (ver fig.13, núm. 7) se utilizó el área 

bajo la curva (AUC) para evaluar únicamente las predicciones de las distribuciones 

en el presente obtenidas con Maxent. Este estadístico nos permite evaluar los casos 

correctamente clasificados para todos los umbrales de predicción (del 0 al 1). El 

valor de AUC está entre 0,5 y 1. Un valor de 0,5 equivale a una clasificación al azar, 

mientras que un valor de 1 indica un ajuste perfecto, es decir, que todos los casos 

han sido correctamente clasificados (Fielding & Bell, 1997). El AUC se obtuvo con 

el mismo software Maxent, para los datos de entrenamiento y prueba. Debido a que 

contamos con 20 réplicas, el AUC considerado fue el AUC promedio de los datos 

de prueba. 

 

En la proyección de la distribución de las especies a futuro para el año 2070, se 

consideraron dos escenarios de RCP, uno moderado RCP 2.6 W/m2 y un segundo 

severo de RCP 8.5 W/m2. El primero es representativo de escenarios de mitigación 

cuyo objetivo es limitar el calentamiento global a menos de 2 °C a fin de siglo. La 

realización de este escenario requiere de tecnologías de almacenamiento y captura 

de carbono (“Carbon Capture and Storage”, CCS) y disminución de emisiones de 

bío-energías, gas natural, petróleo y carbono a partir del año 2020. El segundo 

escenario RCP8.5 W/m2 representa una vía en la que las emisiones y las 

concertaciones son altas. Sus principales supuestos socio económico incluyen alto 

crecimiento poblacional, relativamente bajo crecimiento de PIB, con tasas modestas 

de cambios tecnológicos y de eficiencia energética. Esto lleva a una importante 

demanda energética y consecuente emisiones de gases de efecto invernadero. En 

este escenario no se implementan políticas de cambio climático. (IPPC, 2014). 

 

La estimación del área de distribución actual y futura que Maxent genera son mapas 

en escalas que va del 0 al 1, por esto los modelos de distribución potencial obtenidos 

para el presente y el futuro se reclasificaron para obtener mapas binarios (presencia, 

1/ausencia, 0), con el fin de estimar las áreas de distribución potencial predichas 

(ver fig.  núm. 8). Siguiendo a Guillen et al. (2013), se utilizó la técnica de “10 

percentile training presence” para definir el punto de corte en la obtención de estos 

mapas binarios, asumiendo que los datos de distribución geográfica pueden tener 

este porcentaje de error. Los mapas binarios se proyectaron a coordenadas UTM 
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14 con una resolución espacial (tamaño de píxel) de 1000 x 1000 m. El área de 

distribución fue calculada considerando únicamente los píxeles con valores de 

presencia (1). Así mismo, se calculó el área de distribución potencial “ganada” o 

“perdida” para el futuro con respecto a la distribución potencial actual para cada 

especie, y en la interacción de los pares elegidos para encino y pastizal en cada 

ANP (ver fig.13, núm. 9). 

 

6.5 Áreas estables 

 

Por último, se evaluaron cuáles eran las áreas (en km2) de distribución potencial 

estables, con la intención de reconocer en donde la interacción de las especies 

elegidas se mantuvo sin cambio a lo largo del tiempo, y el espacio geográfico hasta 

el 2070. Se consideraron los dos Modelos de Circulación General y se realizaron 

las combinaciones con cada escenario RCP severo y moderado (la siguiente tabla). 

De esta manera, al sobreponer combinando cada uno de los mapas de las áreas de 

interacciones obtenidas, y proyectando los puntos latitud/longitud de cada especie 

en su distribución actual se logró determinar estas. Esto se realizó utilizando el 

software para SIG ArcMap 10.1, y al término de esta secuencia se agregó la capa 

que nos proyectara las Ecorregiones, con la intención de reconocer si estas áreas 

se mantenían presentes en las zonas templadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla.12 Combinación de las RCP (Moderado 2.6, Severo 8.5) y MCG (CNRMCM5, 

GFDL_CM3) en la obtención de áreas estables de interacción de las especies.   

Combinación de RCP y MCG 
 

1.- GFDL_CM3 (2.6) + GFDL_CM3 (8.5) 

2.- CNRMCM5 (2.6) + GFDL_CM3 (2.6) 

3.- CNRMCM5 (2.6) + GFDL_CM3 (8.5) 

4.- CNRMCM5 (8,5) + GFDL_CM3 (8.5) 

5.- CNRMCM5 (8.5) + CNRMCM5 (2.6) 

6.- CNRMCM5 (8,5) + GFDL_CM3 (2.6) 
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7 Resultados  
 

La información de los parámetros ecológicos de las redes (centralidad, fuerza de la 

especie y fuerza de la interacción) obtenidos de los trabajos de investigación previa, 

en cada una de las ANP y sus zonas de estudio (encinar y pastizal),  permitió 

determinar las especies centrales de la red que serían modeladas para conocer su 

distribución potencial actual y futura para los dos escenarios elegidos (moderado y 

severo). Con lo cual se obtuvo en primer lugar, la distribución potencial de cada una 

de las especies de planta y hormiga de forma individual.  

 

Una vez obteniendo esto, se utilizó el mapa de distribución potencial de las especies 

que mostraron interacción, se traslaparon, sumando así en una sola capa las dos 

áreas que coinciden, empalmando el área distribución potencial de la planta y la 

hormiga, mostrando la coincidencia geográficamente de la interacción y en el tiempo 

con los diferentes escenarios planteados. 

 

7.1  Modelado de la distribución de las especies 

 

Al realizar el análisis de autocorrelación de Pearson para las variables ambientales 

con mayor porcentaje de contribución, obtenidas de la modelación preliminar de 10 

réplicas, se logró identificar de este grupo las variables altamente correlacionadas 

y así eliminarlas, quedándonos con aquellas variables que influyen o tienen un 

efecto directo en la fisiología de la especie y determinando su distribución.  

 

Las variables bioclimáticas que resuelven los modelos de distribución geográfica 

potencial de las especies elegidas en este estudio en ambas ANP, destacando 

como las más recurrentes  Bio15 estacionalidad de la precipitación (mm), Bio19 

precipitación del trimestre más frio (mm), Bio3 isotermalidad (°C), Bio6 temperatura 

mínima promedio del periodo más frío (°C) y Bio7 oscilación anual de la temperatura 

(°C)  (Tabla 12). 
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Tabla 13. Variables bioclimáticas que contribuyeron (ordenados de mayor a menor 
contribución al modelo de cada especie) a la generación de los modelos de 
distribución para cada especie, seleccionadas las variables que están menos 
autocorrelacionadas (r <0.80 y -0.80). (E) Encinar y (P) Pastizal.  

ANP  Zona Especies Variables bioclimáticas 

F
lo

r 
d

e
l 
B

o
s

q
u

e
 

 

Plantas (P) Agave potatorum Bio15,Bio4,Bio19,Bio2, Bio9, Bio6, Bio7,Bio3 

Hormigas 

(E) Perymenium mendezii 
Bio15, Bio3, Bio2, Bio11, Bio10, Bio19,Bio12, 

Bio17 
 

  

(P) Camponotus rubrithorax  Bio4, Bio6, Bio15, Bio19,Bio3, Bio7  

(E) Prenolepis imparis  Bio15, Bio7, Bio6, Bio1, Bio19, Bio10  

     

 Plantas (P)) Senecio salignus  
Bio15, Bio4, Bio3, Bio2,Bio9, Bio19, Bio6, 

Bio7, Bio18 

L
a

  
M

a
li
n

c
h

e
  

(E) Bouvardia ternifolia Bio3, Bio15, Bio4, Bio9, Bio7, Bio6, Bio18 

 Hormiga (E y P) Formica retecta 
Bio4, Bio5, Bio1, Bio15, Bio3, Bio18, Bio14, 

Bio6, Bio2 

   

 

Los modelos de distribución generados por Maxent para cada especie, fueron 

evaluados en su desempeño con los valores obtenidos para el Área Bajo la Curva 

(AUC) para las cuatro especies de hormigas y las cuatro especies de plantas. En 

los modelos para distribución actual se obtuvieron valores de AUC de prueba muy 

próximos a 1, estos valores nos indican un buen desempeño del modelo, 

descartando así una clasificación al azar y por tal los usamos para proyectar su área 

de distribución potencial (Tabla 13). 
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Tabla 14. Valores de AUC obtenidos en los modelos generados por Maxent 3.2.19 
donde observamos que todos los valores son muy próximos a 1 validando los 
modelos generados de distribución potencial de las ocho especies. (E) Encinar y (P) 
Pastizal 

 

    AUC 

   
 Datos de entrenamiento Datos de prueba 

ANP  Zona Especies Mín Prom Máx Mín Prom Máx 

          

F
lo

r 
d

e
l 
B

o
s

q
u

e
 

 

Plantas (P) Agave potatorum 0.9939 0.9945 0-9948 0.9903 0.9932 0.9954 

 
(E ) Perymenium mendezii 0.9843 0.9849 0.9857 0.9783 0.9816 0.9844 

 
        

Hormigas (P) Camponotus rubrithorax 0.9968 0.9972 0.9977 0.9918 0.9952 0.9985 

 

(E) Prenolepis imparis 0.8975 0.8984 0.8999 0.8873 0.8941 0.9002 

          

L
a

 M
a
li

n
c

h
e

 

Plantas (P ) Senecio salignus 0.9776 0.9785 0.9793 0.9702 0.9746 0.9779 

 
(E) Bouvardia ternifolia 0.9589 0.9592 0.9598 0.954 0.9573 0.9597 

Hormiga (P y E) Formica retecta 0.9987 0.9989 0.9991 0.9751 0.9923 0.9988 

 

Los modelos  de distribución geográfica obtenidos para el periodo actual de las 

ochos especies, que se muestran en la figura 3, se puede observan la distribución 

de las cuatro especies de plantas, donde el área potencial  de distribución va desde 

el norte del territorio de México hasta la parte norte de Honduras y para las hormigas 

su distribución es más restringida excepto para la especie Prenolepis imparis con 

una extensión de 3072996 km2, quien llega a distribuirse hasta la región norte de 

Estados Unidos. En particular el mapa de la especie Agave potatorum se muestra 

con el área potencial más pequeña y restringida, siendo esta de 116,672 km2. 

 

Para el caso de las especies de las hormigas, Camponotus rubrithorax presenta un 

área de 245,764 km2 y Formica retecta 122,814 km2, y ambas muestran una 

distribución potencial a partir de la parte media del territorio mexicano hacia el sur 

hasta el Honduras (Tabla 14). 
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ANP ZONA                   PLANTAS                     HORMIGAS 
F

lo
r 

d
e

l 
B

o
s
q

u
e

 P
A

S
T

IZ
A

L
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Agave potatorum  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Camponotus rubrithorax 

E
N

C
IN

A
R

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perymenium mendezii 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Prenolepis imparis 

  
L

a
 M

a
lin

c
h

e
 P

A
S

T
IZ

A
L

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bouvardia ternifolia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Formica retecta 

E
N

C
IN

A
R

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Senecio salignus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Formica retecta  

 

Figura 15.  Distribución potencial actual de las 7 especies.     Presencia de la especie 

(Latitud/Longitud).        Distribución potencial de la especie 
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Tabla15. Área (en km2) de la distribución actual y futura (2070) de las especies estudiadas sin considerar la interacción, bajo los 
Modelos de Circulación General (MGC) Centre National de Recherches Meteorologiques (CNRMCM5) y el Geophysical Fluid 
Dinamics Laboratory (GFDL_CM3) en escenario RCP 2.6 W/m2 (moderado) y RCP 8.5 W/m2  (severo). (E) Encinar y (P) Pastizal 

 

       

Distribución futura 
  Zona Especie Localidades Distribución 

actual 
CNRMCM5 GFDL_CM3 

ANP    
2.6 8.5 2.6 8.5 

          

F
lo

r 
d

e
l 
B

o
s

q
u

e
 

 

Plantas (P) A. potatorum 120 116672 
 (100%) 

75122 (64.3%) 
Perdió 

(35.7%) 

60566 (51.9%) 
Perdió 

(48.1%) 

63957 (54.8%) 
Perdió 

(45.2%) 

29809 (25.5%) 
Perdió 

(74.5%) 

 (E ) P. mendezii 267 542137 
 (100%) 

506404 (93.4%) 
Perdió 
(6.6%) 

481467 (88.9%) 
Perdió 

(11.1%) 

396213 (73.0%) 
Perdió 

(27.0%) 

203909 (37.6%) 
Perdió 

(62.4%) 

Hormigas (P) C. rubrithorax 6 245764  
(100%) 

 

203656 (82.8%) 
Perdió 
(17.2%) 

 

174727 (71.0%) 
Perdió 

(29.0%) 

147461 (60.0%) 
Perdió 

(40.0%) 

70260 (28.5%) 
Perdió 

(71.5%) 

 (E) P. imparis 2312 3072996 
 (100%) 

3337414 (108.6%) 
Ganó 
(8.6%) 

3123563 (101.6%) 
Ganó 
(1.6%) 

2265510 (73.7%) 
Perdió 

(26.3%) 

1873361 (60.9%) 
Perdió 

(39.1%) 

          

L
a

 M
a
li

n
c

h
e

 

Plantas (E) S. salignus 384 977721 
 (100%) 

890677 (91.0%) 
Perdió 
(9.0%) 

776562 (79.4%) 
Perdió 

(20.6%) 

610161 (62.4%) 
Perdió 

(37.6%) 

453974 (46.4%) 
Perdió 

(53.6%) 

 (E) B. ternifolia 887 1084770 
 (100%) 

829878 (76.5%) 
Perdió 

(23.5%) 

818771 (75.4%) 
Perdió 

(24.5%) 

616581 (56.8%) 
Perdió 

(43.1%) 

269379 (24.8%) 
Perdió 

(75.1%) 

Hormiga (PyE) F. retecta 8 122814 
 (100%) 

68882 (56.0%) 
Perdió 

(43.9%) 

42283 (34.4%) 
Perdió 

(65.5%) 

49884 (40.6%) 
Perdió 

(59.3%) 

21605 (17.5%) 
Perdió 

(82.4%) 
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ANP Flor del Bosque (Pastizal)   A. potatorum + C. rubrithorax 

Actual Futuro 2070  (CNRMCM5) Futuro 2070 (GFDL_CM3) 
   

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moderado 2.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moderado 2.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Severo 8.5 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Severo 8.5 

Figura 16.  Área de distribución potencial de dos especies que interactúan: Agave potatorum y Camponotus rubrithorax. Se 
indica la distribución actual y la futura para el 2070 para los dos Modelos de Generales de Circulación (MGC) Centre 
National de Recherches Meteorologiques (CNRMCM5) y el Geophysical Fluid Dinamics Laboratory (GFDL_CM3) en 
escenario RCP 2.6 W/m2 (moderado) y RCP 8.5 W/m2  (severo).  

Área de traslape (interacción) 

Área sin traslape (sin interacción)  
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ANP Flor del Bosque (Encinar) P. mendezii + P imparis 

Actual Futuro  2070 (CNRMCM5) Futuro 2070 (GFDL_CM3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Moderado 2.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Moderado 2.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Severo 8.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Severo 8.5 

Figura 17.  Área de distribución potencial de dos especies que interactúan: Perymenium mendezzi y Prenolepis imparis. Se 
indica la distribución  actual y futura para el 2070 para los dos Modelos de Generales de Circulación (MGC)  Centre National 
de Recherches Meteorologiques (CNRMCM5) y el Geophysical Fluid Dinamics Laboratory (GFDL_CM3) en escenario RCP 
2.6 W/m2 (moderado) y RCP 8.5 W/m2  (severo).  

Área de traslape (interacción) 

Área sin traslape (sin interacción)  
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ANP La Malinche (Encinar) B. ternifolia + F. retecta 

Actual Futuro  2070 (CNRMCM5) Futuro 2070 (GFDL_CM3) 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moderado 2.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Moderado 2.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Severo 8.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Severo 8.5 

Figura 18.  Área de distribución potencial de dos especies que interactúan: Bouvardia ternifolia y Formica retecta. Se indica 
la distribución  actual y futura para el 2070 para los dos Modelos de Generales de Circulación (MGC)  Centre National de 
Recherches Meteorologiques (CNRMCM5) y el Geophysical Fluid Dinamics Laboratory (GFDL_CM3) en escenario RCP 
2.6 W/m2 (moderado) y RCP 8.5 W/m2  (severo).  

Área de traslape (interacción) 

Área sin traslape (sin interacción)  
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ANP La Malinche (Pastizal) S. salignus + F. retecta 

Actual Futuro 2070 (CNRMCM5) Futuro 2070 (GFDL_CM3) 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moderado 2.6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moderado 2.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Severo 8.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Severo 8.5 

Figura 19. Área de distribución potencial de dos especies que interactúan: Senecio salignus y Formica retecta. Se indica 
la distribución  actual y futura para el 2070 para los dos Modelos de Generales de Circulación (MGC)  Centre National de 
Recherches Meteorologiques (CNRMCM5) y el Geophysical Fluid Dinamics Laboratory (GFDL_CM3) en escenario RCP 
2.6 W/m2 (moderado) y RCP 8.5 W/m2  (severo).

Área de traslape (interacción) 

Área sin traslape (sin interacción)  
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En las Figuras 16-19, se muestra la distribución total potencial de las áreas de 

ambas especies seleccionadas como centrales para cada zona de estudio, que 

interactúan en la red, mostrando el área de traslape (interacción) en el momento 

actual y proyectándolas a futuro para el 2070 bajo los dos modelos utilizados.  

 

Con las áreas de distribución potencial actuales y las proyecciones a futuro 

obtenidas para cada especie en los escenarios correspondientes, se calculó el 

porcentaje del área traslapada para cada par de especies seleccionadas. Es decir, 

la zona potencial en la que se presentan las condiciones ambientales para que se 

presente su interacción identificándolo como un hábitat idóneo. Asimismo, se 

calculó el área sin traslape para cada condición planteada (Tabla 16). Cabe destacar 

que los dos Modelos de Circulación General (CNRMCM5 y GFDL_CM3) conservan 

una proporción similar en los cálculos de las áreas de traslape con una tendencia a 

su disminución, al compararla con el área actual potencial de traslape estimada. Al 

comparar los resultados entre modelos y sus escenarios podemos reconocer que 

los porcentajes en el escenario moderado muestra datos de pérdida del área 

mayores que en el escenario severo donde esperaríamos siempre encontrar mayor 

perdida en las áreas dada sus condiciones planteadas para este escenario. 
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Tabla 16. Porcentaje (%) y área (km2) de la distribución actual y futura en el traslape 
de las especies en interacción, bajo los escenarios futuros para el 2070, en los dos 
Modelos de Generales de Circulación y los escenario RCP 2.6 W/m2 (moderado) y 
RCP 8.5 W/m2  (severo). (E) Encinar y (P) Pastizal 

 

                                Distribución futura 2070 (%) 

     CNRMCM5 GFDL_CM3 

ANP Zona Interacción  Distribución 
actual (%) 

2.6 8.5 2.6 8.5 

         

F
lo

r 
d

e
l 

B
o

s
q

u
e

 

(P) 

A. potatorum 
C. rubrithorax 

Área de 
traslape 

43 
(110220km2) 

35.7 
(73344km2) 

31.5 
(56450km2) 

32.6 
(51978km2) 

33.7 
(25266km2) 

 
Área sin 
traslape 

57 
(141996 km2) 

64.3 
(132090km2) 

68.5 
(122393km2) 

67.4 
(107462km2) 

66.3 
(49537km2) 

 
 

 
 

    

 

P. mendezii 
P. imparis 

Área de 
traslape 

17.6 
(542137km2) 

15.2 
(506005km2) 

15.5 
(481467km2) 

17.5 
(396213km2) 

10.8 
(203909km2) 

 (E) 

Área sin 
traslape 

 
82.4 

(2530859km2) 
84.8 

(2831808km2) 
 

84.5 
(2642096km2) 

 

82.5 
(1869297km2) 

 

89.2 
(1669452km2) 

 

   
      

L
a
 M

a
li

n
c
h

e
 

(E) 

B. ternifolia 
F. retecta 

Área de 
traslape 

47.7 
(92777km2) 

0.5 
(49352km2) 

3.9 
(32861km2) 

0.1 
(35339km2) 

5.2 
(14270km2) 

 
Área sin 
traslape 

52.3 
(1022030km2) 

99.5 
(794056km2) 

96.1 
(795332km2) 

99.9 
(595787km2) 

94.9 
(264424km2) 

        

(P) 

S. salignus. 
F. retecta 

Área de 
traslape 

10.1 
(101203km2) 

5.5 
(50361km2) 

4.4 
(34807km2) 

5.8 
(36395km2) 

3.1 
(14440km2) 

 

Área sin 
traslape 

89.9 
(898129km2) 

94.5 
(852837km2) 

95.6 
(749231 km2) 

94.2 
(587255km2) 

96.9 
(446694km2) 

 

Para cada interacción, se restó al porcentaje del área actual con traslape, el 

porcentaje de cada escenario futuro con traslape. Con ello, se obtuvieron los datos 

de pérdida que se proyectarían al futuro bajo las condiciones de cada escenario, 

logrando con esto determinar en qué casos hubo pérdida o ganancia en el área de 

traslape (Tabla 17). 
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Tabla 17. Pérdidas en % del área (km2) de traslape en las especies seleccionadas 
de acuerdo a los modelos de cambio climático global CNRMCM5 y GFDL_CM3 
hacia el año 2070 con los escenarios moderado (2.6 W/m2) y severo (8.5 W/m2). (E) 
Encinar y (P) Pastizal 

 

   Cambio total actual a futuro 2070 (%) 
ANP Zona Especies 

(interacción) 
          CNRMCM5                      GFDL_CM3 

     2.6                    8.5      2.6                         8.5 

F
lo

r 
d

e
l 

B
o

s
q

u
e
 

(P) 
A.  potatorum 
C.  rubrithorax 

7.3 
(36876 km2) 

11.5 
(53770 km2) 

10.4 
(58242 km2) 

9.3 
(104954 km2) 

      

(E) 
P.  mendezii 
P.  imparis 

2.4 
(361323 km2) 

2.1 
(60670 km2) 

0.1 
(145924 km2) 

6.8 
(338228 km2) 

L
a

 M
a
li

n
c

h
e

 

      

(E) 
B. ternifolia 
F.  retecta 

47.2 
(93425 km2) 

43.8 
(59916 km2) 

47.6 
(57438 km2) 

42.5 
(78507km2) 

      

(P) 
S.  salignus. 
F. retecta 

4.6 
(50842km2) 

5.7 
(66396km2) 

4.4 
(64808km2) 

7 
(86763km2) 

      

 

Derivado de la tabla anterior se elaboró la Figura 18, donde podemos apreciar que 

los datos de la interacción Bouvardia ternifolia con Formica retecta destaca por 

mucho en el porcentaje de pérdida de área por encima del 40% y el resto de las 

interacciones estudiadas apenas rebasan el 10% en la pérdida del área de traslape.  

  



54 
 

 

  

Figura 20. Análisis ponderando (%) con el área total actual el área de los escenarios 
futuros para el 2070 en los dos Modelos de Generales de Circulación y los escenario 
RCP 2.6 W/m2 (moderado) y RCP 8.5 W/m2 (severo). 

 

 

7.2 Reconocimiento de las áreas estables  
 

El traslape que se realizó para cada interacción correspondiente a cada ANP y zona 

de estudio (pastizal o encino), para reconocer las áreas a futuro (a 2070) donde se 

mantienen las condiciones óptimas potencial para la presencia de la interacción 

planta-hormiga (fig. 21-24). Entre las Trayectorias Representativas de 

Concentración (RCP) severo y moderado  y los dos Modelos de Circulación General 

(MCG), se obtuvo un mapa general por interacción donde se representan estas 

áreas estables, misma que se  traslapo con la capa de ecorregiones, evaluando así 

también la presencia de  las especies con respecto a las zonas templadas y se 

sobrepuso los puntos de presencial actual de las especies, observando que si son 

consistentes las áreas de distribución potencial estables con las áreas de 

ecosistemas templados.   
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Figura 21.  (A). Área geográfica que muestra mayor estabilidad       en el tiempo 

manteniendo la interacción (21355 km2). (B) Puntos de presencia de las especies       

A    Agave potatorum y     Camponotus rubrithorax  

  

     

A 

B 
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Figura 22. (A) Área geográfica que muestra mayor estabilidad       en el tiempo 

manteniendo la interacción (203909 km2). Se agregan los puntos de presencia de 

las especies (B)      Perymenium mendezii y (C)      Prenolepis imparis 

  

     

C
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Figura  23. (A) Área geográfica que muestra mayor estabilidad      en el tiempo 

manteniendo la interacción (9399 km2). (B) se agregan los puntos de presencia de 

las especies       Bouvardia ternifolia  y     Formica retecta.  

  

B

  
A 

A

  
A 
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Figura  24. (A) Área geográfica que muestra mayor estabilidad      en el tiempo 

manteniendo la interacción (14440 km2) (B) se agregan los puntos de presencia 

de las especies       Senecio salignus y     Formica retecta.  

     

B

  
A 

A

  
A 
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8 Discusión 

 

La importancia de combinar datos de interacciones ecológicas con el modelaje de 

la distribución de los interactuantes, como lo realizado en esta tesis, radica en la 

posibilidad de predecir la dinámica de las interacciones, particularmente ante 

escenarios de cambio climático.  

 

La proporción en que las especies pueden desaparecer en caso de disturbios, por 

la pérdida de hábitat (ante el cambio de uso de suelo) depende de la estructura de 

la red de interacción entre plantas y animales (Bascompte, 2006).  

 

Cagnolo (2011) encontró que las redes son afectadas por una reducción en su 

tamaño, y aumentos de la intensidad relativa de interacción y la conectancia a 

medida que se reduce el área de bosque. En este estudio pudimos comprobar este 

hecho al encontrar a Formica retecta utilizando ambas zonas estudiadas (pastizal y 

encino) para La Malinche, esto en el incremento de la intensidad de uso de los dos 

hábitats, y como consecuencia que la especie tenga la disponibilidad y uso de más 

recursos. Los resultados obtenidos para todas las especies evaluadas fue de 

perdida y reducción de las áreas boscosas, esto nos hace suponer que lo 

mencionado por Cagnolo (2011) coincide con el incremento de la conectacia de las 

redes. 

 

Gutiérrez (2014) siguiere en su estudio en bosques templados, que la distribución 

de las especies se ve disminuida ante el cambio climático, al evaluar cinco especies 

Pinus ayacahuite, P. hartwegii, Abies hickelii, Quercus laurina y Q. ocoteifolia, por 

lo que predice que serán más sensibles a los cambios del clima en el futuro. Esto 

supondría una disminución considerable en sus poblaciones e incluso se predice 

que ocurrirán algunas extinciones locales. La evaluación que se realizó en este 

estudio nos mostró la reducción de las áreas boscosas templadas ante diferentes 

escenarios de cambio climático, por tal motivo coincidimos plenamente en los 

estudios de Gutiérrez (2014), al reconocer este cambio en la disminución del área 

estudiada de los bosques templados, afectado en consecuencia las redes de 

interacción planta-hormiga. 

 

Guzmán-Mendoza (2014) sugiere un efecto del cambio en la cobertura vegetal 

arbórea, por actividades humanas, sobre la estructura de las comunidades de 

hormigas. Este efecto tiene como consecuencia la extinción de especies locales 

para bosques templados en México. En nuestro estudio se ha señalado que el 
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cambio en el uso del suelo es una de los principales factores para la presencia del 

cambio climático, la tala de bosque sin una planeación pone en riesgo los 

ecosistemas templados, estos hábitats al verse alterados, modifican la estructura 

interna del bosque, las interacciones y su redes de interacción. Esta alteración es 

más perceptible en la zona de La Malinche donde se realizó el estudio, ya que la 

fragmentación del hábitat boscoso es muy evidente y las redes obtenidas de los 

estudios previos (Rodríguez, 2016 y López, 2016) de la zona así lo reflejan, al 

considerar que la red obtenida es aquella que está funcionando con el sistema ya 

fragmentado y no  la de una red en un bosque no fragmentado. En este caso sería 

pertinente conocer la red planta-hormiga sin la perturbación del bosque de encino 

de La Malinche. 

 

ANP  La Malinche 

Según Dunne (2002), la cantidad heterogénea de interacciones por especie 

determina la robustez de la red, la cual está directamente relacionada a una alta 

conectividad en la misma. En las redes de La Malinche, tanto de pastizal como de 

encino, la estructura es anidada, cuyos patrones están dados por la heterogeneidad 

en que las especies se conectan. 

 

Las redes anidadas generan que el sistema sea redundante, es decir, si una 

interacción se pierde se puedan generar interacciones que minimizan el daño de la 

perturbación: la tolerancia a la extinción (Memmot et al. 2004, Bascompte, 2009). 

 

Las redes anidadas minimizan la competencia entre especies, pues su generalidad 

produce mayor biodiversidad (Bastolla et al. 2009), al permitir la coexistencia de 

más especies. Son los nodos que aportan mayor proporción al anidamiento y 

estructura a la red, de modo que su extinción la hace más vulnerable (Saavedra et 

al. 2011). En nuestro caso, la red de La Malinche en la zona de encino es pequeña: 

4 especies de hormigas y 13 especies de plantas en la que Formica retecta y 

Bouvardia ternifolia (fig. 25) son las más interconectadas y aportan mayor fortaleza 

a la red anidada. En la red de pastizal se presentan 4 especies de hormigas y 26 

especies de plantas, en la que Senecio salignus con Formica retecta (fig. 25) son 

las que aportan mayor fortaleza a la red anidada de esta zona. 

 

La red de interacción planta–hormiga de La Malinche, evidenció a las especies que 

son claves (Formica retecta, Bouvardia ternifolia), destacándose como especies 

centrales que dentro de la red juegan un rol importante en su estructura. 
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Figura 25. Imágenes de las especies del ANP La Malinche. Zona de encino: Formica 

retecta (a) y Bouvardia terniflora (b). Zona de pastizal: Senecio salignus (c) y 

Formica retecta (a). 

Senecio salignus es una planta perene nativa de México, que se encuentra 

distribuida desde Arizona hasta Honduras. Es una planta ruderal de rápido 

crecimiento que acompaña orillas de caminos y lugares perturbados dentro de 

bosques de pino-encino, así como matorrales xerófilos y praderas (zacatonales) 

cercanas al límite del bosque, se encuentra desde 1300 hasta los 3650m snm 

(Villaseñor, 1998). 

Bouvardia terniflora es una planta perenne la cual se encuentra en lugares 

perturbados, a orillas de caminos y carreteras, en bosque de pino-encino, 

pastizales, matorrales xerófilos. Se distribuye desde los 1200 -3000m snm, en 

Estados Unidos en Arizona, Nuevo México, Texas, México en Durango, Hidalgo, 

Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis 

Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz (Rzedowski, 2001). 

Los patrones de distribución actual y las proyecciones a futuro de la interacción de 

Bouvardia terniflora y Formica retecta presentes en la zona de encino y la 

interacción Senecio salignus y Formica retecta en la zona de pastizal, nos muestran 

que la coincidencia en el espacio geográfico y en el tiempo prevalecen, es decir, 

estas interacciones se mantendrán a futuro. Sin embargo, en zonas de encino la 

interacción Bouvardia terniflora y Formica retecta presenta los valores de mayor 

porcentaje de pérdida en el traslape (hasta el 47%), indicándonos condiciones 

ambientales adversas para el 2070, ante los efectos acumulados del cambio 

climático. Esto corrobora nuestra hipótesis planteada: donde ante el aumento de la 

temperatura derivado del cambio climático, el área de distribución de las especies 

se verá disminuida.  

 

Sin embargo, para las especies que interactúan en la zona de pastizal la hipótesis 

es rechazada, ya que ante el aumento de la temperatura derivado del cambio 

climático el área de distribución de las especies no se vio incrementada. 
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En una red existen especies que la hacen más cohesiva, de modo que su pérdida 

puede llevar a grandes cambios, tales como extinciones en cascada. Por ejemplo, 

las especies con más enlaces tienen mayor potencial de afectar la estructura 

completa de la comunidad (Solé & Montoya 2001).  

 

En la red de La Malinche tanto en pastizal como en encino, identificamos como 

especie del núcleo a Formica retecta la cual se presenta como la especie que le da 

cohesión a ambas redes, y es la única que posee la distribución de su especie más 

restringida. Además, es la especie más importante en cuanto a conectividad se 

refiere, tanto por número de especies de plantas que utiliza, como la frecuencia con 

que lo hace. Por esto, la especie requiere de mayor atención y estudio dado su 

vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático.  

 

Formica es un género de hormigas ecológicamente importante de zonas templadas 

del hemisferio norte, donde presentan una radiación muy exitosa. Muchas utilizan 

las secreciones de insectos escama y en repetidas ocasiones han evolucionado 

parasitismo social y además de ser depredadoras de pequeños artrópodos. Este 

género tiene 170 especies distribuidas en el Neártico, Paleártico y Neotrópico 

(Bolton et al. 2007). Puesto que son principalmente un grupo de regiones templadas, 

sólo algunas especies aparecen en el Neotrópico y en el continente americano, no 

existe ningún reporte más hacia el sur de Honduras en donde encontramos a 

Formica retecta y se encuentran a elevaciones arriba de los 2000 m snm. 

 

Estas características de la especie nos enmarcan aún más la importancia de esta 

especie presente en La Malinche, al ser una de las pocas especies del género 

Formica que se distribuye más al sur del continente americano, y al reconocer con 

este estudio la restringida distribución potencial actual de la especie. 

 

La poca información que se tiene con respecto a la interacción que tiene Formica 

retecta con Bouvardia terniflora y Senecio salignus, es que establece una 

interacción que no es obligada, se podría considerar que Formica retecta patrulla 

sobre Bouvardia terniflora para depredar artrópodos que encuentre de manera 

oportunista, a diferencia de Senecio salignus que si presenta nectarios y esto la 

hace potencialmente un recurso para Formica retecta y otras especies, lo cual para 

Formica se ve reflejado en número de individuos de la planta visitados y la cantidad 

de individuos encontrados interactuando en un solo individuo Senecio salignus. No 

se encontró alguna interacción con áfidos que estén asociados a alguna de las dos 

especies de plantas. 
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ANP Flor del Bosque 

El área de interacción de las especies Agave potatorum y Camponotus rubruthorax 

(fig.25) tiende a disminuir en su distribución actual al modelarse los escenarios 

futuros. Sin embargo, se conserva en el tiempo y espacio. La especie Agave 

potatorum (especie endémica de México) dada su biología, presenta una tendencia 

a adaptarse ante el aumento de la temperatura debido al cambio climático. Por esta 

razón, esperaríamos un incremento de su área de distribución, pero los resultados 

de los modelos obtenidos muestran lo contrario, pues se observa que este se 

reduce. 

 

Por su parte, Camponotus rubrithorax (especie forrajera) no tiene una asociación 

obligada con Agave potatorum y presenta una área  de distribución potencial, tanto 

en el presente como en las proyecciones futuras, más amplia que Agave potatorum. 

Asimismo, muestra pérdida de área de distribución potencial para la especie en los 

dos escenarios futuros. La pérdida de su área potencial de distribución, al evaluarlo 

con los dos modelos de circulación general no muestran gran diferencia, siendo el 

valor de 11.5 % como el máximo, calculado para el 2070 con un escenario severo. 

 

Figura 26. Imagen de las especies en la ANP Flor del bosque. Zona de pastizal: 

Agave potatorum (a) Camponotus rubruthorax (b). Zona de encino: Perymenium 

mendezzi (c) y Prenolepis imparis (d). 

 

En la distribución de las especies estudiadas no observamos que las áreas se 

trasladen a diferentes latitudes, tan solo se contraen. Esto sugiere que de ocurrir un 

desplazamiento de las especies, este ocurriría de forma altitudinal. Es necesario el 

estudio más preciso de cada especie para poder destacar su importancia ecológica 

en la red trófica que conforman en su ecosistema ya que el área donde se observó 

con mayor frecuencia la interacción es en la zona de encino, misma que presentará 

en lo futuro el  cambio de uso de suelo (de bosque de encino a pastizal).  
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Con los resultados obtenidos podemos establecer que la interacción entre Agave 

potatorum y Camponotus rubrithorax (fig. 26) no se pierde al evaluar los escenarios 

futuros, particularmente dada su condición no obligada y adaptación a espacios 

perturbados, y en recuperación como es el caso del pastizal. El cambio climático 

ante los escenarios moderado y severo para el 2070 que se plantean, no alteró su 

distribución como se plantea en la hipótesis. Por ello, el efecto del cambio climático 

en esta interacción planta-hormiga podría predecirse nulo, contrario a lo proyectado 

en la zona de encino en donde se obtienen áreas más amplias y potencialmente 

idóneas para la interacción de Perymenium mendezzi y Prenolepis imparis. 

 

Tanto Perymenium mendezzi como Prenolepis imparis, son especies que presentan 

una distribución potencial muy homogénea a lo largo de la República Mexicana, 

coincidiendo espacial y temporalmente en el momento actual y en las proyecciones 

futuras para el 2070. Prenolepis imparis es una especie de hormiga especialista de 

frío, habitando en el bosque templados de encino del parque “Flor del Bosque”, 

donde la interacción con la planta Perimenium mendezzi se genera por un áfido que 

interactúa con la planta y la hormiga, la cual visita al áfido para alimentarse. Al final, 

la interacción Perymenium mendezzi y Prenolepis imparis corrobora la hipótesis 

acerca de que el aumento de la temperatura ante el cambio climático disminuye el 

área de distribución de las especies. 

 

Los cambios en el traslape de estas dos especies son conservadores, desde 0.1% 

hasta 6.8% de pérdida en el futuro con respecto al actual. Por ello, la condición 

climática por el efecto del incremento de la temperatura en el futuro, no refleja un 

cambio drástico en la distribución de las dos especies y mucho menos en la perdida 

de la interacción. En este caso, cabe señalar que no se evaluó la distribución del 

áfido. Y aunque se pierde área de distribución de la planta y la hormiga como 

consecuencia del aumento de temperatura por el cambio climático, el traslape entre 

especies persiste.  

 

Tanto Agave potatorum como Camponotus rubrithorax son especies que presentan 

una distribución restringida y con tolerancia a climas semiáridos. Por este motivo, 

esta interacción requiere una atención especial, dada también su condición de 

endemismo de este agave. Por lo tanto, esperaríamos una mejor adaptación de 

ambas especies ante los cambios de uso de suelo en los ecosistemas templados. 

Se requieren más estudios de la biología de las especies, particularmente de 

Camponotus rubrithorax, para entender mejor y destacar su importancia en la red 

de interacciones de la que forma parte. 
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Como ya se mencionó, la interacción entre Perymenium mendezzi y Prenolepis 

imparis se destaca porque en ella existe una tercera especie (áfido), además de que 

la hormiga es una especie especialista de clima frio, manteniéndose dentro del 

bosque templado, por tal los cambios de uso de suelo deben mermar su distribución 

actual y futura. Conocer la importancia de esta interacción y la red plantea un 

interesante estudio para sustentar aún más la conservación de los bosques 

templados de esta zona. 

 

El ejercicio de evaluar las zonas  estables para las 4 interacciones, nos permite 

determinar qué zonas geográficas se mantendrán  o  se conservarán a lo largo del 

tiempo, en este caso proyectado al  2070, y considerando los efectos acumulados 

del cambio climático. Bajo la idea de probar la combinación de los modelos de 

distribución obtenidos, bajo los 4 criterios establecidos: MCG1- MCG2, RCP1-

RCP2, el resultado fue un mapa por interacción donde podemos visualizar  las áreas  

y conocer la superficie en km2 que son comunes en todos los escenarios 

proyectados. Observamos que estas áreas son las que presentan la mayor 

estabilidad ante el cambio abiótico y biótico a través del paso del tiempo.  

 

Al estudiar cómo la diversidad de especies responderá ante una variedad de 

perturbaciones, como es el cambio del uso del suelo; observamos en diversos 

estudios que solo es evaluado en la distribución de las especies de plantas de 

bosques templados (Cagnolo & Valladares, 2011; Gutiérrez & Trejo, 2014; Guzmán-

Mendoza et al., 2014), logrando con el presente estudio evaluar la distribución de 

las especies y la red interacción planta-hormiga, en donde el resultado coincide en 

que, las variaciones en el clima aunado al cambio de uso del suelo, modifican la 

disponibilidad del hábitat idóneo en el tiempo y espacio, pero además esto 

trasciende en las especies presentes en las red de interacción analizadas, tanto en 

zona ya perturbada (pastizal) como en la conservada (encino), teniendo en 

consecuencia la alteración de la estructura de la comunidad.  

 

Asimismo, establecimos que la red de interacción planta-hormiga de Flor del Bosque 

es más compleja. Si consideramos la historia de esta ANP con más de 30 años 

desde su creación, ha tenido una mayor atención en cuanto a la conservación y 

recuperación de la misma, al contar con programas de recuperación de los 

encinares y reducción de los sistemas inducidos, como el pastizal y plantaciones de 

eucalipto. De 15 años a la fecha esta área se encuentra protegida por una cerca 

que resguarda aproximadamente 700 hectáreas de conservación. 
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Por el contrario, la red de interacción de La Malinche es menos compleja que la 

anterior, y las áreas que se estudiaron se encuentran inmersas en la zona de menor 

restricción de la ANP, la cual se encuentra en una constante de cambio de uso del 

suelo. Esto determino que las redes que se obtuvieron en La Malinche ya se 

encuentran en un proceso de ser pequeños módulos de una red original más 

compleja, lo cual solo será posible corroborarlo analizando la zona de encino más 

conservada de la ANP de la Malinche. 

 

En resumen, estudiar la presencia, pérdida o ausencia de una especie en el espacio 

geográfico y a lo largo del tiempo, se puede evaluar al considerar con quien o 

quienes esta interactuando en su ecosistema o hábitat potencialmente idóneo. La 

ausencia de un recurso biótico (las interacciones) podría modificar su condición de 

idoneidad en ese espacio geográfico y desencadenar una serie de consecuencias 

tanto para las especies como en la estructura del ecosistema. Cabe considerar que 

en la naturaleza emergen estructuras que ante estos eventos, han demostrado ser 

robustas y poder compensar esta presencia, pérdida o ausencia de la especie, pero 

como todos sistemas se tiene un límite.  

 

Las variables de respuesta evaluadas (ganancia o pérdida del área) que estaban 

basadas en las variables climáticas (abióticas), aportan parte de la respuesta de la 

distribución de las especies. Sin embargo, al incorporar las redes de interacción en 

los modelos para escenarios actuales y futuros en diferentes escalas espaciales se 

contribuye aún más en la valoración de los sistemas ecológicos. 
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9 Conclusiones 

 

 1.- Se determinó la superficie de distribución actual potencial de cada especie 

y de la interacción de éstas especies, y se obtuvieron en todos los casos, su 

distribución potencial ante los escenarios futuros moderado y severo al año 2070. 

En ninguno de los casos las proyecciones mostraron la pérdida total de alguna de 

las especies en lo individual o en las interacciones. 

 

 2.- La evaluación del efecto del cambio climático en las interacciones a través 

de modelos de distribución de especies, mostró que si existe un efecto de éste en 

la distribución de las especies, siendo este efecto negativo por una pérdida de área 

de distribución. 
 

 3.- Las especies de plantas y hormigas centrales de la red de interacción 

presentes en el bosque de encino y pastizal de dos ANPs (La Malinche y Flor del 

Bosque), mostraron una clara tendencia a la pérdida de área en cualquiera de los 

escenarios proyectados, con lo cual se afirma que los efectos del cambio climático 

si repercuten en lo futuro a la distribución de las especies y en sus interacciones. 

 

 4.- Contrario a lo esperado las especies presentes en la zona de pastizal de 

las dos ANPs, no mostraron una mayor distribución espacial, ni tampoco su 

interacción, ante los efectos del cambio climático.  

 

 5.- Tal como se esperaba las especies presentes en la zona de encino de las 

dos ANPs mostraron reducción de su distribución espacial y de su interacción ante 

los efectos del cambio climático. 

 

 6.- El resultado encontrado para las especies es consistente por tipo de 

vegetación, es decir, se encontró el mismo patrón entre las zonas estudiadas. Esto 

es, en los pastizales tanto de La Malinche como de Flor del Bosque, las especies 

no corroboran la hipótesis del incremento de área y de su interacción. Mientras que 

las especies del encinar tanto de La Malinche como de Flor del bosque, si reducen 

su área de distribución y su interacción.   

 

 7.- Las consecuencias que tiene el cambio de uso de suelo en los sitios 

evaluados mostraron un efecto en la topología de la redes consideradas en el 

estudio; a escala global, si la tendencia a la reducción de los ecosistemas templados 

se mantiene como en las proyecciones futuras evaluadas en este trabajo, el rol 

ecológico de las hormigas y sus interacciones se verá afectado. 
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10 Perspectivas 

 

Ante los efectos del cambio climático, el cambio de uso suelo que presentan los 

bosques templados, es sin duda un factor determinante para la distribución y el 

papel ecológico que desempeñan las especies evaluadas. 

 

Se podría plantear, con las especies centrales de las redes evaluadas en esta tesis, 

una propuesta para realizar estudios más específicos donde se pueda conocer con 

más detalle los roles que tienen en la estructura de los ecosistemas templados, con 

lo cual se contribuiría con una mayor información al manejo y conservación de los 

bosque templados de México, dada su gran importancia biológica, económica y su 

poco conocimiento ecológico de estos. 
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ABSTRACT 

There is no doubt that the climate will change in the future due to increased concentration of 

greenhouse gases in the atmosphere caused by human action. It seems clear that these changes will 

have a significant impact on some human activities such as agriculture, and can also greatly affect 

the geographical distribution of living organisms. Ants and plants have a long evolutionary history. 

The activity of ants has been for plants in recent years a growing number of studies are highlighting 

the beneficial role plant-ants. Predicting future changes in the geographical distribution submit the 

interacting species, using mathematical and computer tools such as "species distribution models" 

at the change in climatic conditions, from the knowledge we have about its current distribution. The 

study of the effects that climate change will have on species interactions is an exciting challenge for 

scientists and is of vital importance. 
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RESUMEN 

Sin duda alguna el clima está cambiando debido al aumento de la concentración de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera provocado por la acción humana. Dichos cambios van a tener un efecto 

importante en algunas actividades humanas tales como la agricultura y también pueden afectar 

enormemente la distribución geográfica de los organismos vivos y por tanto sus interacciones. Las 

hormigas y las plantas tienen una larga historia evolutiva de interacción. La actividad de las hormigas 

y su relación con las plantas en los últimos años ha tenido un número creciente de estudios que 

están poniendo de relieve su papel benéfico. 

Predecir los cambios en la distribución geográfica futura que presentarán las especies 

interactuantes, utilizando herramientas matemáticas e informáticas como los "modelos de 

distribución de especies" ante el cambio en las condiciones climáticas, a partir del conocimiento que 

tenemos acerca de su distribución actual es de suma importancia. Los efectos que el cambio 

climático provocará en las interacciones entre especies constituyen un reto para los científicos y es 

de vital importancia. 

Palabras clave: conservación, distribución, diversidad, modelos, mutualismo, redes. 

1. INTRODUCCIÓN 

En esta mini revisión, nuestro interés es analizar como el cambio climático está alterando la 

interacción planta-hormiga, ya sea por cambios en la fenología (la sincronización en la interacción) 

o en la distribución de las especies. Las alteraciones climáticas debido al incremento global de la 

temperatura, así como el aumento en la frecuencia y la violencia con la que se muestran los 

fenómenos meteorológicos extremos, representan un reto para los organismos. Esto debido a que 

deben ajustarse y tolerar su nuevo entorno biótico y abiótico. En las plantas, un cambio en la 

condiciones de precipitación pluvial, disponibilidad de CO2 en la atmósfera o de nitrógeno en el 

suelo, implica modificaciones en su fenología (Fig.1), así como en otros procesos importantes para 

adaptarse y relacionarse con otras especies (Vitousek, 1994). Por su parte, la hormigas al ser 

organismos ectotérmicos son altamente influenciados por la temperatura (Stuble et al., 2013, Chen 

& Robinson 2014). Por lo que es esperable que con el aumento de la temperatura global, las 

actividades y distribución local y regional de las hormigas se afecten. Esto puede a su vez, alterará 

las funciones de los ecosistemas, dada la ubicuidad de las hormigas y su papel en la dinámica de la 

mayoría de los ecosistemas (Stuble et al., 2013). 
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Fig. 1. El papel de la actividad humana como factor del cambio climático y de la biodiversidad, 

caracterizando los principales componentes que lo provoca (Modificado de Vitousek, 1994). 

1.1 . La sincronización en las interacciones 

La sincronía que se da en ciertos eventos de la interacción planta-insecto está restringida 

mutuamente por la relación ecológica y evolutiva entre las especies asociadas. Esto puede verse 

afectado por el creciente aumento de la temperatura y el CO2 global que afectan la química y la 

fenología de las plantas, cuya alteración puede producir un desequilibrio en las interacciones. Por 

ejemplo, en el caso de interacciones mutualistas tal como la polinización, es probable que el 

desequilibrio en la polinización por generalistas sea menos común (por su larga historia de 

adaptación a las perturbaciones), comparado con una interacción especialista planta-polinizador 

(DeLucia et al., 2012). A nivel comunidad, se ha encontrado una tendencia similar, al parecer en las 

redes de interacción mutualistas como la polinización existen más generalistas que especialistas, lo 

que puede asegurar menor desequilibrio ligado al cambio climático. En este caso se considera que 

una estructura anidada de la red (es decir, generalistas en el núcleo de la red interactuando entre sí 

y los especialistas en la periferia interactuando con éstos) y la asimetría de la interacción (por 

ejemplo, el polinizador más dependiente de la planta que viceversa) son los factores que estabilizan 

el sistema o red, haciéndolo menos sensible a la extinción de especies, perturbaciones y pérdida de 

hábitat (Hegland et al., 2009). Asimismo, algunos estudios enfatizan que las redes de plantas y 

polinizadores son muy dinámicas ya que las especies y sus interacciones varían dramáticamente en 
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el tiempo, lo que también les da fortaleza frente a desequilibrios temporales y espaciales entre 

pares de especies (Hegland et al., 2009). 

En cuanto a la alteración en la sincronía de las interacciones, en una revisión realizada por Yang y 

Rudolf (2010) se destaca que en años recientes varios estudios ecológicos indican un patrón general 

en la respuesta de las especies al cambio climático a nivel mundial: en promedio algunos eventos 

de la historia de vida de las especies ocurren antes que en el pasado histórico. Sin embargo, también 

hay evidencia de que las especies dentro de la misma comunidad, no presentan cambios 

discernibles en su fenología; mientras que otras presentan retrasos en la misma. No obstante estas 

diferentes respuestas, los autores indican que el cambio climático puede ir más allá, al afectar las 

interacciones interespecíficas al alterar su sincronía en aquellos estados ontogénicos en los que las 

especies se relacionan. Por ejemplo, en los Países Bajos en un estudio de largo plazo, se han 

encontrado diferentes respuestas fenológicas frente al cambio climático, las cuales involucran 

cuatro niveles tróficos (una planta, un herbívoro, una ave insectívora y un depredador de ésta), lo 

que ha perturbado la estructura de estas interacciones (Both et al., 2009) . Esto es indicativo de que 

algunos de los efectos más profundos del cambio climático tienen que ver más con las interacciones 

interespecíficas, las cuales en muchos casos determinan la estructura y la dinámica de las 

comunidades. Las consecuencias del cambio climático en las interacciones interespecíficas aún no 

son bien conocidas. En este sentido Yang y Rudolf (2010) sugieren un enfoque que integre aspectos 

fenológicos, ontológicos y de sincronización en estas interacciones, para conocer mejor todas las 

implicaciones del cambio climático. 

Por otro lado, en particular en el caso de las interacciones mutualistas Kiers et al. (2010) , sugieren 

complementar la perspectiva ecológica con un enfoque evolutivo para saber cómo se ha afectado 

la trayectoria evolutiva de los mutualismos. Esto a través de enfocarse en tres procesos 1) cambio 

de mutualismo a antagonismo, 2) cambio de socio en la interacción y 3) abandono del mutualismo, 

que son respuestas al cambio global poco comprendidas. Los estudios con hormigas ejemplifican la 

importancia de considerar estos tres procesos. 

Por ejemplo, la pérdida de los grandes herbívoros en los ecosistemas africanos ha producido que las 

hormigas mutualistas que protegen los árboles de acacia se vuelvan antagonistas. El costo de los 

caracteres mutualistas es alto por lo que la pérdida de los enemigos puede favorecer genotipos que 

invierten menos en el mutualismo. Además, las diferencias en las historias de vida de las especies 

interactuantes, crea un desbalance en las respuestas evolutivas en un ambiente alterado 

antropogénicamente (Moraes & Vasconcelos 2009). De tal modo que la hormiga por tener un ciclo 

de vida más corto puede ser forzada a abandonar el mutualismo si la planta de larga vida no 

mantiene el paso con los cambios (Kiers et al., 2010). 

En el caso de cambio de socio en una interacción, éste se puede dar por la introducción de nuevas 

especies más competitivas junto a las especies nativas. Por ejemplo la hormiga argentina 

Linepithema humile, que es poco efectiva como mutualista, está desplazando hormigas nativas en 

todo el mundo, las cuales cumplen funciones de polinización, protección y de dispersión de semillas. 

En este caso Linepithema humile tiene la habilidad de responder a las señales de alarma de las 

hormigas nativas que protegen a las plantas, esto ha producido novedosas asociaciones mutualistas 

entre las especies nativas e invasivas. Sin embargo, la hormiga invasiva generalmente falla en 

proporcionar adecuados servicios mutualistas causando reducciones significativas en la producción 
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de frutos y semillas de las plantas. En la perspectiva evolutiva estas nuevas asociaciones pueden 

actuar en contra de la polinización y dispersión al afectar la calidad de las recompensas (Kiers et al., 

2010). 

Por su parte el abandono de un mutualismo puede ocurrir cuando su persistencia sea poco 

importante para algunas de las especies conforme el cambio en el ambiente sucede. Este es el caso 

de las hormigas mirmecófitas, las cuales están ausentes en las plantas de un sitio del Cerrado 

Brasileño, probablemente debido a la baja presión de herbívoros y la concurrente selección para 

incrementar las defensas constitutivas (Kiers et al., 2010). 

No obstante los ejemplos anteriores, el cambio global también ofrece el potencial de reforzar los 

mutualismos cuando en estos se presentan adaptaciones. Esto se ha reportado en el caso de un 

mutualismo planta-hormiga de protección, en el que dos especies de hormigas asociadas (una 

mutualista y la otra parásita) han ampliado su rango, esto acompañado de la evolución de 

características más dispersivas. A pesar de que la planta hospedera no ha hecho cambios en las 

características de dispersión ni ha invertido más en el mutualismo. No obstante esta asimetría, no 

parece haber desestabilización de la simbiosis y la colonización (Kiers et al., 2010). 

1.2 . Alteraciones en la distribución de las especies interactuantes 

1.2.1. El efecto de la temperatura en las hormigas 

Considerando una especie hipotética, con el incremento de temperatura debido al cambio global, 

se esperaría que todos los organismos que tengan alguna interacción con dicha especie se vean 

afectados (mutualismo, depredación, competencia, etc.) y como consecuencia deberán hacer 

ajustes. En contraste, dicha especie también puede desaparecer de su nicho ecológico, debido a la 

falta de adaptación a las nuevas condiciones de su nuevo entorno abiótico. O bien, por no ajustarse 

a los cambios en la red de interacciones que se produce con aquellos organismos con quien en ese 

momento comparte las nuevas condiciones ambientales (Hodár et al., 2004). 

Actualmente los experimentos de temperatura como la prueba de tolerancia térmica puede ser una 

herramienta útil para el modelado y la predicción de las respuestas de las hormigas al 

calentamiento, los cuales a nivel de especie han confirmado los impactos negativos sobre la 

fisiología o comportamientos derivados del cambio climático. Otros han revelado su papel promotor 

sobre la expansión de la distribución de especies, especialmente para las especies invasoras 

(Diamond et al., 2013). Stuble et al. (2013)  demostraron que mientras el calentamiento climático 

puede alterar los patrones de actividad de forrajeo de las hormigas, estos cambios varían según las 

especies y la latitud del sitio. Los sitios más al sur y las especies con máximos térmicos críticos más 

bajos tienden a estar en mayor riesgo con el calentamiento climático en curso. En otro estudio de 

respuesta de las hormigas al aumento de la temperatura Chen & Robinson (2014), pretendieron 

aclarar cómo el cambio climático puede influir en este importante grupo, investigando los efectos 

térmicos sobre el tamaño de la colonia de hormigas, ante el fuerte vínculo entre la cubierta del dosel 

y las temperaturas locales en el lugar de anidación. Obteniendo como resultados que los nidos 

fueron más grandes en las zonas sombreadas donde el ambiente térmico era más frío y más estable, 

comparado con áreas abiertas más cálidas y menos estables. 
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Por otra parte, la fragmentación y la pérdida del hábitat afectan la respuesta de diferentes especies 

de hormigas, alterando la composición de los grupos funcionales de las mismas. Por ejemplo, el 

aumento de la insolación en los bordes de los fragmentos y en las tierras manejadas favorecen 

especies dominantes como las dolicoderinas; mientras que las mirmicinas generalistas y 

oportunistas se ven afectas negativamente por la pérdida de cobertura y el incremento de la 

radiación solar, esto altera los encuentros interespecíficos de las hormigas. Las consecuencias de 

este tipo de respuestas de las especies de hormigas son muy amplias a nivel comunidad, según el 

papel que juegan en la dinámica de los ecosistemas (Crist, 2009). Por ejemplo, Diamond et al. (2016) 

enfatizan el pobre conocimiento de los efectos del cambio climático, particularmente el aumento 

de la temperatura, en la dinámica de las comunidades. En su estudio realizado con hormigas de 

bosques templados de Estados Unidos, hallaron que en temperaturas más cálidas un grupo de 

especies termófilas persistieron en sus nidos por más tiempo, el recambio de nidos disminuyó y las 

interacciones entre las especies probablemente se alteraron. Los autores concluyen que la 

estabilidad de la comunidad disminuyó con el aumento de temperatura, lo que contrasta con otros 

estudios que reportan resiliencia en las interacciones entre especies. 

1.2.2  Invasión de hormigas 

La gran variedad de interacciones que presentan las hormigas con las plantas y otros insectos 

pueden ser obligadas o facultativas y no siempre pueden ser mutuamente positivas. Cómo se ven 

modificadas estas interacciones ante la invasión de hormigas, es una línea de investigación poco 

explorada sobre las cuestiones que tienen importancia evolutiva, de conducta y ecológica (Holway 

et al., 2002). Debido a que las hormigas son sensibles a los cambios de temperatura y la humedad, 

ya que afectan su supervivencia, la actividad de redes de forrajeo y jerarquías de dominancia. En 

general, se acepta que, con el cambio climático, las especies de hormigas invasoras colonizarán 

progresivamente las latitudes y altitudes donde las condiciones climáticas actualmente son más frías 

y son las que se espera que sean las más adecuadas para estas (Hellmann et al., 2008; Folgarait, 

1998). 

Otra de las causas de la invasión de las especies de hormigas se debe al transporte humano vía el 

turismo y el comercio internacional. La tendencia es que va en aumento, aunque solo un pequeño 

grupos de estas especies llegarán a ser invasivas, logrando tener impacto en la biodiversidad al ser 

verdaderos competidores y depredadores desplazando a las especies nativas y una variedad de 

otros taxa. Los cuales pueden ir desde microorganismos del suelo hasta pequeños mamíferos, 

además de los disturbios en las redes ecológicas, tales como mutualismos de dispersión de semillas 

(Bertelsmeier et al., 2013). Bertelsmeier et al. (2013) evidencian que las especies de hormigas como 

Pachycondyla chinensis introducida de Estados Unidos en Asia, tienen efectos ecológicos negativos 

en las especies de hormigas locales afectando sus redes de interacciones. En este caso el cambio 

climático exacerba la invasión de esta especie, al extender su distribución e invadir regiones 

completamente nuevas. 

 

2 . CONCLUSIONES 

El incremento de la temperatura representa en la actualidad un factor de cambio climático a nivel 

global. Los sistemas biológicos en el planeta responden a este cambio en diversos niveles de 
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organización y en el ensamble de las especies. En el caso de las interacciones biológicas estos 

cambios pueden derivar en la pérdida de especies y alteración de ecosistemas. Poder responder 

cual es la dirección y las estrategias que surgen para lograr adaptarse a estos cambios, es de vital 

relevancia para las especies, los ecosistemas y su persistencia en este planeta. 

La relación planta-hormiga analizada en esta breve revisión, nos expone alteraciones en la 

distribución de las poblaciones de hormigas así como en la misma interacción. No obstante, también 

es relevante el caso en el que las hormigas han mostrado cierta resiliencia y demuestran ser un 

sistema capaz de una adaptación ante esta situación de cambio. Por lo que se manifiesta el potencial 

de las hormigas y sus interacciones con otras especies como bioindicadores de los efectos del 

cambio climático en los sistemas biológicos, para generar mayor conocimiento al respecto. 
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