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RESUMEN 

Las interacciones que involucran diferentes especies de plantas y animales 

permiten estudiar y analizar la arquitectura de la biodiversidad desde distintos 

enfoques que incluyen el morfológico-funcional, ecológico y evolutivo. Las 

interacciones planta-hormiga, han sido un modelo de estudio en este sentido debido 

a que las hormigas pueden llegar a ser muy abundantes y utilizar de forma eficiente 

diferentes recursos alimenticios ofrecidos por numerosas especies de plantas.  

En México se han estudiado diversos factores que modulan las redes de interacción 

planta-hormiga, particularmente en zonas tropicales (por ejemplo, pH del suelo, la 

abundancia, jerarquía de dominancia, entre otros) sin embargo, su estudio en zonas 

templadas es inexistente. En la presente tesis se evaluaron dos factores que 

podrían estar determinando el patrón anidado de las redes planta-hormiga: la 

jerarquía de dominancia de las hormigas y su abundancia espacial. Los ecosistemas 

templados estudiados fueron el Parque Nacional La Malinche (PNLM) y el Parque 

Estatal Flor del Bosque (PEFB), sitios con características similares de vegetación y 

altitud en donde se hicieron muestreos de redes, jerarquía de dominancia y 

abundancia espacial. A través de un nuevo Índice de Dominancia Modificado (IDM), 

evaluamos la jerarquía de dominancia tomando en cuenta la ocupación de cebos. 

Ambos sitios presentaron un patrón anidado en cada una de las redes de interacción 

planta-hormiga. En el PNLM la red presentó 43 interacciones entre 33 especies de 

plantas y 6 especies de hormigas. Ocho especies de plantas se encontraron en el 

núcleo de la red (Senecio salignus, Bouvardia ternifolia, Agave salmiana, Quercus 

sp., Q. microphylla, Q. dysophylla, Oxalis sp., y Asclepias notha) y solo una especie 

de hormiga (Formica spp.,). Formica spp., fue la especie sub dominante basada en 

el IDM, y además la especie con el valor más alto en la abundancia espacial, por lo 

que se considera especie clave en la estructura de la comunidad de hormigas en el 

PNLM. Sin embargo, no se correlacionó la jerarquía de dominancia y la abundancia 

espacial con el ranking de anidamiento en la red de interacción planta-hormiga. 

Por otro lado, en el PEFB la red presentó 116 interacciones entre 55 especies de 

plantas y 14 especies de hormigas. En el núcleo se ubicaron siete especies de 



 

plantas (Agave potatorum, Perymenium mendezii, Mimosa aculeaticarpa, Senecio 

procumbens, Opuntia sp.1, Senecio multidentatus, y Opuntia huajuapensis) y dos 

especies de hormigas (Prenolepis imparis y Camponotus rubrithorax). Basado en el 

IDM, Prenolepis imparis se comporta como especie sub dominante, mientras que 

Camponotus rubrithorax como especie dominante, sin embargo, dentro de las 

especies de la periferia algunas tuvieron un comportamiento sub dominante y otras 

un comportamiento sumiso. Las especies de hormigas más abundantes en relación 

a la abundancia espacial fueron Prenolepis imparis y Pheidole sp.2., sin embargo, 

no hubo correlación entre la jerarquía de dominancia y la abundancia espacial con 

el ranking de anidamiento en la red de interacción planta-hormiga. 

En ambos ecosistemas templados, tanto la jerarquía de dominancia como la 

abundancia espacial tienen probablemente poca influencia en el patrón anidado de 

la red de interacción planta-hormiga. Ambos sitios tienen especies clave que rigen 

la estructura de su comunidad, por lo que es conveniente evaluar otro tipo de 

factores ecológicos, por ejemplo, aspectos bióticos tanto en plantas (e.g. 

distribución de las especies en asociaciones de vegetación con una estructura de 

hábitat distinta, Díaz-Castelazo et al., 2004) como en hormigas (e.g. masa corporal) 

(Kaspari & Weiser, 1999), y presencia de otras especies que interrumpen las 

interacciones mutualistas (Díaz-Castelazo et al., 2010, Dáttilo et al., 2014c). 

Asimismo, factores abióticos (e.g. temperatura, precipitación, Rico-Gray et al., 2012; 

pH del suelo, Dáttilo et al., 2013a), que podrían determinar el anidamiento ya que 

podrían tratarse de redes mutualistas que estén cumpliendo un rol ecológico 

importante en estos ecosistemas.  

Palabras clave: red de interacción planta-hormiga, jerarquia de dominancia, 

abundancia espacial, habilidad competitiva, zonas templadas. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Aspectos generales de las hormigas 

Las hormigas son insectos eusociales que pertenecen a la familia Formicidae del 

orden Hymenoptera, con una diversidad estimada de 13,000 especies (Agosti & 

Johnson, 2005). En México las hormigas son un grupo poco explorado, se reportan 

973 especies (Ríos-Casanova, 2014). Sólo se conoce una pequeña parte de su 

diversidad ya que existen muchos sitios aún inexplorados o ejemplares colectados 

que no han podido ser identificados.  

Su éxito ecológico y evolutivo ha sido derivado de las modificaciones sociales que 

presentan: división de labores dentro de la colonia y el trabajo cooperativo (Schultz, 

2000; Wilson & Holldobler, 2005), así como sus estrategias de forrajeo, biomasa, 

abundancia y riqueza de especies (Kaspari, 2000; Phillips & Willis, 2005), y de un 

sistema de castas altamente organizado (Wilson, 1971). Las castas son grupos 

especializados dentro de la colonia, que realizan diferentes funciones y, en 

ocasiones, tienen modificaciones morfológicas (Kaspari, 2000). 

Dentro de la macrofauna edáfica, las hormigas son siempre uno de los grupos más 

abundantes y diversos, en ecosistemas naturales y agroecosistemas (Camacho, 

1995; Delabie & Fowler, 1995). En estos sistemas desempeñan un papel muy 

importante como depredadoras, herbívoras o detritívoras, y participan en los 

procesos fisicoquímicos del suelo, incluyendo la descomposición y el reciclaje de 

nutrientes (Lobry de Bruyn & Conacher, 1990; Brussard et al., 1997). 

Las hormigas se distribuyen esencialmente en todos los hábitats, estableciendo 

interacciones con las plantas que resultan fundamentales en la naturaleza (Beattie 

& Hughes, 2009). Utilizan hojas, tallos, flores, frutos y semillas, lo que da lugar a 

una enorme diversidad de interacciones. Defensa frente a herbívoros, dispersión de 

semillas, polinización, depredación de semillas, herbivoría, e incluso la formación 

de auténticos jardines de epífitas, son algunas de las principales actividades 

desarrolladas por las hormigas (Rico-Gray & Oliveira, 2007). Además, muchas 
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especies de hormigas pueden utilizar una sustancia azucarada excretada por 

hemípteros ('' rocío de miel '') como la principal fuente de carbohidratos en su dieta, 

estas hormigas protegen hemípteros y sus plantas huésped de enemigos naturales 

(Buckley, 1987; Cushman & Whitham, 1991). 

Jerarquía de dominancia 

Las especies de hormigas se han organizado en jerarquías de dominancia basadas 

principalmente en las diferencias en el comportamiento de la recolección de 

alimentos y la agresividad. Los comportamientos de agresión y evasión 

proporcionan la base para estos rangos de dominancia. Wilson, (1971), distinguió 

tres categorías de hormigas: extirpadoras, oportunistas, y las insinuadoras. Las 

extirpadoras son dominantes: defienden agresivamente los recursos alimenticios 

que explotan. Las oportunistas descubren rápidamente los recursos alimenticios y 

los explotan antes de que lleguen otras hormigas. Las Insinuadoras llegan en 

pequeños números y discretamente roban alimentos de cebos ocupados por 

dominantes conductuales. Sin embargo, las jerarquías de tres niveles de 

competencia de Savolainen et al., (1989) proporcionan la clasificación ecológica 

más definida de las especies de hormigas y se basan en el comportamiento agresivo 

de una especie y su impacto en las otras especies. Estas jerarquías distinguen entre 

especies dominantes (o territoriales), especies subdominantes (o de encuentro) y 

especies subordinadas no agresivas (o sumisas). 

En muchas comunidades de hormigas de zonas templadas hay una aparente 

jerarquía regular (Wilson, 1971; Savolainen & Vepsäläinen, 1988; Savolainen, 1990; 

Andersen, 1992). Estas jerarquías se han nivelado de varias formas pero se reducen 

a dominantes y subordinadas. Las dominantes frecuentemente forman grandes 

colonias, con comportamiento territorial agresivo y reclutamiento rápido de alimento. 

La diversidad y densidad de hormigas es frecuentemente baja alrededor de las 

especies dominantes. Las especies subordinadas frecuentemente forman colonias 

pequeñas, con baja capacidad de reclutamiento y se encuentran en la periferia de 

los territorios controlados por las dominantes. Este patrón es excepcionalmente 
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pronunciado en los hábitats templados y boreales del norte, y en los áridos desiertos 

y matorrales en Australia (Hölldobler & Wilson, 1990). 

Un factor importante en el ensamble de las comunidades de hormigas es la 

competencia, que puede presentarse entre organismos de una especie 

(intraespecífica) o entre las especies (interespecíficas). La competencia se puede 

producir de manera indirecta, a través del consumo de alimentos u otros recursos, 

o bien directamente, a través de la muerte de otras colonias. Donde hay abundante 

radiación solar, existe una creciente evidencia de que las colonias de hormigas 

compiten entre sí por los recursos, tales como nidos y alimentos. Muchas especies 

de hormigas son muy territoriales. Si las colonias agotan los recursos y matan a las 

fundadoras cerca de nidos establecidos, esto debería resultar en una distribución 

regular de las colonias de hormigas en un paisaje equilibrado (Kaspari, 2000).  

Las jerarquías de dominancia creadas para comprender las comunidades de 

hormigas no son más que las filas de las especies basadas en su dominio numérico 

o de comportamiento. La dominancia numérica se basa en la abundancia relativa 

de una especie dentro de una comunidad, mientras que la dominancia conductual 

se basa en el resultado de encuentros interespecíficos (Davidson, 1998). Una 

combinación de estas dos formas de dominación se denomina a menudo 

dominancia ecológica, que pretende dilucidar los impactos ecológicos generales de 

una especie (Davidson, 1998).  

Red de interacción planta-hormiga 

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

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

interacciones es un conjunto de dos tipos de elementos: nodos o vértices y los 

enlaces entre ellos. Además, pueden existir otras estructuras como subredes o 

cliques, que son subconjuntos definidos de nodos. Existen dos tipos diferentes de 

redes que pueden representarse con distintos tipos de grafos: redes unipartitas o 

uni-modales (one-mode networks), ya que los enlaces se pueden establecer entre 

cualquiera de los nodos de la red, y redes bipartitas o bi-modales (two-mode 
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networks). Ambas, a su vez, pueden ser redes no dirigidas (o simples) y redes 

dirigidas. Las redes no dirigidas y dirigidas sólo difieren por el hecho de que estas 

últimas contienen información del flujo y dirección de la interacción. Por ejemplo, la 

mayor parte de las redes tróficas se pueden caracterizar por la dirección de 

transferencia de energía (de presa a depredador). Las redes bipartitas ilustran las 

conexiones entre nodos de dos grupos distintos, de tal modo que no existen 

conexiones entre nodos del mismo grupo (Borgatti & Everett, 1997; Newman et al., 

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. 

Ciertas características generales de las redes se mantienen independientemente 

del tipo de comunidad estudiada (Jordano et al., 2003). 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).  

Las interacciones 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. Además, gran número de 

especies animales dependen estrechamente de los recursos que las plantas 

proveen alrededor de sus estructuras reproductivas (flores, frutos, etc.). 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). 

Los estudios de interacciones entre polinizadores y plantas, frugívoros y frutos, y 

hormigas y plantas con nectarios sugieren cómo es que la especialización se 

distribuye entre las especies interactuantes (Bascompte et al., 2003; Jordano et al., 

2003; Vázquez & Aizen, 2004; Bascompte & Jordano, 2006; Guimarães et al., 2006). 

Bascompte et al., (2003) encontraron que estas redes usualmente exhiben un tipo 

específico de especialización asimétrica llamado ‘nested’ (encajado o anidado). Las 

redes anidadas se caracterizan por: (1) especies generalistas que interactúan entre 
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ellas, formando un núcleo de especies interactuantes; (2) especies especialistas 

que comúnmente interactúan solamente con las generalistas, y (3) la ausencia de 

especialistas que interactúen solamente con otras especies especialistas (Vázquez 

& Aizen, 2004). 

Las interacciones entre hormigas y plantas constituyen ejemplos que van desde el 

antagonismo y el oportunismo hasta el mutualismo ocasional y la simbiosis obligada. 

Además, estas interacciones están geográficamente extendidas y han demostrado 

ser cruciales en la conformación de muchos ecosistemas (Hölldobler & Wilson, 

1990; Rico-Gray & Oliveira, 2007). 

Las interacciones planta-hormiga que se consideran mutualismos altamente 

evolucionados son las que se han estudiado más en detalle. Entre estos destacan 

los sistemas en los que hormigas protegen a las plantas de los herbívoros a cambio 

de una recompensa que puede ser domacios (cavidades producidas por las plantas 

a partir de diferentes órganos, en las que las hormigas pueden anidar) y/o alimento 

proporcionado por el néctar extrafloral o los corpúsculos nutritivos (Heil & McKey, 

2003). La protección indirecta de la planta vía relaciones con hemípteros (Beattie & 

Hughes, 2009) es un mutualismo destacado entre plantas y hormigas. Miles de 

especies de plantas de zonas tropicales y templadas segregan néctar extrafloral 

(EFN) para atraer hormigas, cuya presencia conduce a una defensa indirecta contra 

los herbívoros (Heil & McKey, 2003; Rico-Gray & Oliveira, 2007; Chamberlain & 

Holland, 2009). 

Varias características de la ecología de la alimentación y el comportamiento social 

de las hormigas las convierten en el compañero ideal para fines de defensa: 

construyen nidos estables, patrullan amplias áreas día y noche, defienden territorios 

y a menudo pueden adoptar estrategias de reclutamiento eficaces hacia el lugar 

donde se encuentran abundantes alimentos o amenazas potenciales (Hölldobler & 

Wilson, 1990). Además, varias especies de hormigas son colectores de azúcar y 

depredadores robustos, exhibiendo reacciones muy agresivas contra otros animales 

que pueden representar una amenaza potencial para sus recursos alimenticios y 

sitios de anidación (Rico-Gray & Oliveira, 2007). 
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Jerarquía de dominancia y abundancia en la red de interacción planta-hormiga 

Los estudios teóricos basados en el modelo de preferencias compartidas (Svanbäck 

& Bolnick 2005) sugieren que la competencia puede conducir a un patrón anidado 

en redes basadas en individuos (Araújo et al., 2010; Pires et al., 2011). Por ejemplo, 

si individuos que tienen capacidades competitivas diferentes presentan preferencias 

similares por los diferentes recursos alimenticios, las dietas de individuos menos 

competitivos representan subconjuntos de las dietas de otros individuos más 

competitivos (Araújo et al., 2010; Tinker et al., 2012). 

Los mecanismos que determinan los patrones locales de diversidad como la 

competencia son factores de estructuración de las comunidades biológicas que se 

han determinado mediante el análisis de redes de interacción. Por otro lado, la 

abundancia, también ha sido uno de los factores que contribuye a la organización 

de estas complejas redes. Aunque el conocimiento sobre la organización de las 

redes de interacción ha aumentado en muchos sistemas biológicos, recientemente 

ha habido un interés por estudiar qué factores ecológicos (Memmott et al., 2007; 

Santamaría & Rodríguez-Gironés, 2007) determinan la estructura anidada en las 

redes de interacción planta-hormiga, en plantas con nectarios extraflorales (plantas 

portadoras de EFN) (Chamberlain et al., 2010; Lange et al., 2013;Guimarães et al., 

2006; Rico-Gray et al., 2012; Dáttilo et al., 2013a). 

Aunque la competencia ha sido ampliamente ignorada en los estudios de redes 

mutualistas que involucran hormigas y plantas con de nectarios extraflorales 

(Chamberlain & Holland 2009; Dáttilo et al., 2014c), la jerarquía de dominancia juega 

un papel importante en la estructuración del patrón anidado en las redes de 

hormigas (Dáttilo et al., 2014), en donde las hormigas generalistas del núcleo central 

son competitivamente superiores (dominantes) a las especies de hormigas 

periféricas (sumisas) y esto se ve reflejado en la estabilidad de la composición de 

las hormigas del núcleo central en grandes distancias geográficas, fases 

fenológicas de la secreción de néctar o incluso después de perturbaciones 

causadas por huracanes (Díaz-Castelazo et al., 2013; Lange et al., 2013; Dáttilo et 

al., 2013a). Por otro lado, se sabe que las especies de hormigas del núcleo central 
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interactúan con las plantas más de lo que se esperaría por sus abundancias locales, 

lo que sugiere que la abundancia espacial fuera de la red de interacción sólo explica 

parcialmente la probabilidad de que estas especies de hormigas generalistas 

encuentren su recurso alimenticio (Dáttilo et al., 2014a).  

La presente tesis analiza si la jerarquía de dominancia y la abundancia pueden ser 

factores que expliquen el patrón de anidamiento en la estructura de la red de 

interacción planta-hormiga en dos zonas templadas: Parque Nacional La Malinche 

(PNLM) y Parque Estatal Flor del Bosque (PEFB). Con ello, se generará 

conocimiento de la composición de la comunidad de hormigas en los dos sitios de 

estudio, la conformación de las especies interactuantes de la red de interacción 

planta-hormiga, así como el comportamiento competitivo de las hormigas por el 

recurso alimenticio.  

 

JUSTIFICACIÓN 

Los mecanismos que determinan los patrones locales de diversidad, es uno de los 

principales objetivos de la ecología. Entre estos mecanismos destaca la regulación 

y la competencia como factores de estructuración de las comunidades biológicas, 

los cuales pueden ser apreciados mediante el análisis de redes de interacción.  Por 

otro lado, la abundancia, también ha sido uno de los factores que contribuyen a la 

organización de estas complejas redes. Aunque el conocimiento sobre la 

organización de las redes ecológicas ha aumentado en muchos sistemas de 

estudio, recientemente ha habido un enfoque en estudios de factores biológicos que 

contribuyen a la estructuración de las redes de interacción que involucran hormigas 

y plantas que muestran un patrón altamente anidado. Nuestro estudio evalúa el 

papel de la jerarquía de dominancia y la abundancia espacial en la estructuración 

anidada de la red de interacción planta-hormiga en dos zonas templadas (PEFB Y 

PNLM), promoviendo el entendimiento sobre la organización de las comunidades 

de hormigas en ambientes templados, donde hay pocos estudios realizados.  
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HIPÓTESIS 

La jerarquía de dominancia cumple un papel importante en la red de interacción 

planta-hormiga de zonas tropicales. Se espera encontrar que las hormigas 

dominantes estén presentes en el núcleo de la red y las sumisas en la periferia. 

Debido a que la abundancia espacial solo explica parcialmente la probabilidad de 

que las hormigas del núcleo encuentren su recurso alimenticio, se espera que la 

abundancia no influya en la posición de centralidad de las hormigas en la red. 

La habilidad competitiva de descubrir y monopolizar cebos en hormigas se ve 

diferenciada por su jerarquía de dominancia, por lo tanto se espera  encontrar que 

las hormigas de la periferia con comportamiento sumiso sean las descubridoras de 

los cebos y las del núcleo con comportamiento dominante sean monopolizadoras.   

 

OBJETIVOS  

Objetivo general 

Determinar si la jerarquía de dominancia y la abundancia influyen en la estructura 

de la red de interacción en el Parque Nacional La Malinche y en el Parque Estatal 

Flor del Bosque.  

Objetivos específicos 

1.- Determinar la jerarquía de dominancia y la abundancia de la comunidad de 

hormigas. 

2.- Identificar cuáles son las especies de hormigas del núcleo y de la periferia en la 

red de interacción planta-hormiga.  

3.- Evaluar la habilidad competitiva para descubrir cebos de las especies de 

hormigas del núcleo y de la periferia. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Sitios de estudio. Se eligieron dos zonas templadas del centro de México que 

corresponden a las Áreas Naturales Protegidas: Parque Nacional La Malinche 

(PNLM) y Parque Estatal Flor del Bosque (PEFB), para determinar en cada una la 

red de interacción planta-hormiga, la jerarquía de dominancia de las hormigas, la 

abundancia espacial de las hormigas y la habilidad competitiva de las hormigas para 

descubrir y monopolizar los cebos. Debido a que este estudio forma parte de un 

Proyecto de investigación (CB-2013/223033) únicamente la determinación de la red 

de interacción planta-hormiga y la cuantificación de abundancia espacial de las 

hormigas fueron realizados por otros integrantes que forman parte del equipo de 

trabajo de este proyecto (González-Díaz, 2015; Ortega-Chufani, 2015; Sandoval-

Sánchez, 2015; Silva-Rodríguez, 2015; Gómez-Ortigoza, 2016; Lazaga-Hernández, 

2017; López-Vázquez, 2017). Sin embargo, se anexan brevemente las 

metodologías utilizadas con la finalidad de dejar explícitamente como se obtuvieron 

esta parte de los resultados. Los datos del experimento de jerarquía de dominancia 

son inéditos así como todos los análisis a partir de ellos que aquí se presentan. 

El Parque Nacional La Malinche es un área natural protegida que tiene una 

superficie de 46,093 ha, de las cuales 33,161 ha corresponden al Estado de Tlaxcala 

y 12,932 ha al Estado de Puebla (19º06’30’’-19º20’19’’ N; 97º55’32’’-98º09’55’’ O). 

En la zona se distribuyen bosques de pino, oyamel, encino y sus asociaciones 

vegetales, además, del pastizal natural, chaparral y páramo de altura (López-

Domínguez y Acosta 2005). En áreas de vegetación de bosque de encino y pastizal 

se trazaron seis transectos de 400 m, localizados en un rango altitudinal de los 2700 

a 2900 msnm., y entre cada transecto hubo una separación de 1.5 km.  

El Parque Estatal “Flor del Bosque” se localiza al suroeste del municipio de Amozoc 

(Puebla) (19º00’00’’-19º01’50’’ N; 98º20’35’’-98º20’53’’ O). El parque presenta 

altitudes que van de los 2,225 a los 2,400 msnm., (SMRN, 2008). La zona se 

caracteriza por una vegetación de bosque de encinos (41.71% de la superficie del 

parque), eucalipto (1.52%), pastizales (16.25%) (SMRN, 2008). En áreas de 

vegetación de bosque de encino y pastizal se trazaron seis transectos de 400 m, 
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localizados en un rango de los 2300 a 2400 msnm., entre cada transecto hubo una 

separación de 1.5 km.  

Red planta-hormiga. En 2015, mensualmente de Abril-Agosto y en 2016 de Enero-

Julio se realizaron los muestreos de redes en el Parque Nacional La Malinche; 

mientras que en Parque Estatal Flor del Bosque fueron en 2016 de Enero-

Diciembre, con excepción el mes de Junio. En ambos sitios, se observaron y 

registraron todas las plantas con presencia de hormigas dentro del transecto (cada 

transecto de 400 m de largo x 20 m de ancho, cubriendo un área de 8000 m2 por 

transecto), registrándose el tipo de interacción con las hormigas (forrajeando néctar 

floral, extrafloral o honeydew y patrullando sobre la planta), número de individuos y 

posición en la planta. Las hormigas fueron colectadas con un aspirador 

entomológico y se guardaron en tubos Eppendorf con alcohol al 70 % y 

posteriormente fueron llevadas al Laboratorio para su identificación. Las plantas con 

presencia de hormigas fueron colectadas para ser identificadas posteriormente 

(Sandoval-Sánchez, 2015; López-Vázquez, 2017 en el PNLM; González-Díaz, 

2015; Gómez-Ortigoza, 2016 en el PEFB) con claves taxonómicas (Mackay y 

Mackay, 1989). 

Jerarquía de dominancia y abundancia espacial. El experimento se realizó en el 

2015 con seis réplicas (mensualmente de Abril a Septiembre) en el PNLM, mientras 

que en PEFB los muestreos fueron de Octubre-Marzo y también mes de Julio en 

2016. Se utilizaron cebos para las hormigas. En cada transecto se ubicaron nueve 

puntos de muestreo, separados 10 m. En cada punto de muestreo se colocaron un 

par de cebos sobre cajas Petri, uno con miel y otro con atún (< 5 cm de distancia), 

sumando 648 cebos en total (6 réplicas mensuales x 6 transectos x 9 puntos de 

muestreo x 2 cebos). Se realizaron tres tratamientos, cada uno consistió en 

diferentes tiempos de exposición: 1 hora, 2 horas y 4 horas, con tres réplicas cada 

uno. Las observaciones se realizaron en el transcurso del período de 9:00 a 14:00 

hrs. Para cada tratamiento se colocaron seis cajas Petri (tres con cebo de miel y 

tres con cebo de atún, tres puntos de muestreo). Se consideró el mismo tiempo de 

inicio para todos los tratamientos; los tres primeros pares de cajas Petri 
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correspondieron al tratamiento de una hora de exposición, en el cual se registraron 

el número de individuos y especies de hormigas que llegaron al cebo. Terminada la 

primera hora de exposición se colectaron las hormigas del tratamiento de una hora. 

En los siguientes seis pares de cajas Petri correspondientes a los tratamientos de 

dos y cuatro horas de exposición, se les adicionó agua al término de la primera hora 

(para que las hormigas que llegasen se quedaran atrapadas) y al finalizar las dos y 

cuatro horas subsecuentes se colectaron las hormigas. Se registraron el número de 

individuos que llegaron a los cebos y la especie. Las hormigas se recolectaron en 

tubos Eppendorf con alcohol al 70 % y posteriormente fueron llevadas al Laboratorio 

para su determinación. El experimento de evaluación de la jerarquía de dominancia 

se llevó a cabo siguiendo la misma metodología descrita en ambos sitios de estudio, 

a excepción de que en PEFB sólo se colocaron dos tratamientos de tiempo de 

exposición (1 y 2H) omitiéndose el tratamiento de 4H, debido a la dificultad de 

trasladarse entre los transectos, logísticamente no fue posible evaluar el tratamiento 

de 4H. Por lo que en PEFB se colocaron 504 cebos en total (7 réplicas mensuales 

x 6 transectos x 6 puntos de muestreo x 2 cebos). 

Para evaluar el papel de la abundancia espacial de las hormigas en la estructura de 

la red de interacción planta-hormiga, el muestreo en el PNLM (Silva-Rodríguez, 

2015) y en PEFB (Ortega-Chufani, 2015; Lazaga-Hernández, 2017), ambos durante 

la temporada de seca (Marzo) y lluvia (Julio). El muestreo en ambos sitios consistió 

en colocar 20 trampas pitfall por transecto con una distancia de 20 m entre cada 

una, teniendo un total de 240 trampas pitfall (20 trampas por transecto x 6 transectos 

x 2 réplicas). Las trampas fueron recolectadas 96 horas después de su colocación. 

Las hormigas se pusieron en etanol al 70% y el material colectado fue llevado a 

laboratorio para su determinación. 

Habilidad competitiva para descubrir y monopolizar los cebos. En ambos sitios de 

estudio (PNLM y PEFB) se midió la habilidad de descubrir y monopolizar los cebos 

entre las especies del núcleo central de la red y las especies de la periferia de la 

red, mediante las variables: número de cebos ocupados, número total de hormigas 

presentes en los cebos y número de hormigas promedio por cebo en los diferentes 
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tiempos. Considerando una especie “descubridora” a aquella que obtuviera durante 

la primera hora de observación los valores más altos en las variables evaluadas ya 

que mostraría a las especies que llegan primero al recurso (cebo). Mientras que una 

especie “monopolizadora” es aquella que permanece y se queda con el recurso 

(cebo), en la segunda y cuarta hora de observación obtendría lo valores más altos 

en las variables evaluadas.  

Análisis estadístico 

Red de interacción planta-hormiga en PNLM. Con los datos colectados de la 

interacción planta-hormiga en PNLM y PEFB se construyeron dos matrices, una 

matriz cualitativa (usando 1= presencia de la interacción y 0= ausencia de la 

interacción) para construir la red de interacción y describir el patrón de anidamiento 

de la red y, una matriz cuantitativa (usando la frecuencia de la interacción, i.e. el 

número de veces que se registró cada especie de hormiga en cada especie de 

planta) para describir los estadísticos ecológicos a nivel de red de interacción, nivel 

trófico y de especie. 

La matriz cualitativa, en la que aij = 1, si se registró una interacción entre la planta i 

y la hormiga j, y cero si no. Con esta matriz se construyó la red de interacción, con 

el paquete estadístico Bipartitae (Devoto et al., 2015), del R-software versión 3.2.2 

(R Development Core Team, 2012) y el paquete estadístico PAJEK (De Nooy et al., 

2005). Se han encontrado que muchas redes mutualistas muestran un patrón 

anidado (Bascompte & Jordado, 2007). La estructura anidada, se caracteriza por 

tener un núcleo de especies generalistas que interactúan entre ellas, por tener 

pocas interacciones especie-específicas y porque las especies especialistas 

interactúan con las especies generalistas. El valor de anidamiento de la red y su 

significancia, se obtuvo usando el métrico NODF (Anidamiento basado en la 

superposción y el llenado decreciente, Overlap and Decreasing Fill). Los valores de 

NODF van desde 0 (no anidado) a 100 (perfectamente anidado). Para verificar la 

significancia del valor de anidamiento, se probó el valor empírico de la red en contra 

de distribuciones nulas de estos valores. Para esto se calcularon 1000 redes 

simuladas generadas por el modelo nulo II (Bascompte et al., 2003). En este 
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modelo, la probabilidad de que una interacción ocurra es proporcional al número de 

interacciones de plantas y hormigas. El valor de anidamiento y el modelo nulo se 

calcularon con el paquete estadístico ANHIDADO (Guimarães & Guimarães, 2006; 

Almeida-Neto et al., 2008). 

En el PNLM, con la matriz cuantitativa (usando el número de veces que se registró 

cada especie de hormiga en cada especie de planta) y utilizando el paquete 

estadístico Bipartite (Dormann & Gruber, 2011), se caracterizó la red de interacción 

planta-hormiga y se calcularon estadísticos ecológicos a nivel de red, nivel trófico y 

de especie a continuación detallados. La conectancia (proporción de las 

interacciones posibles o enlaces realizados), con un rango de 0 = ausencia de 

interacciones a 1 = interacción entre todos los individuos de una comunidad. La 

generalidad (número promedio de plantas por hormigas); vulnerabilidad (número 

promedio de hormigas por plantas); y asimetría de la red (grado de especialización 

de ambos niveles tróficos, si es positivo indica una dependencia mayor de las 

hormigas hacia las plantas, mientras que si es negativo señalaría una mayor 

dependencia de las plantas hacia las hormigas). La asimetría de la especialización 

(valores positivos indican una mayor especialización del nivel trófico superior); 

superposición de nichos (mide la similitud de nicho entre especies del mismo nivel 

trófico); y H2 (especialización o selectividad de la red, mientras mayor sea este valor 

se espera que las especies sean más especialistas). La fuerza de una especie 

(indica el grado de influencia que tiene una especie sobre otro grupo de especies, 

dependiendo del número de interacciones que se tienen); y push-pull, si el valor es 

positivo, entonces la especie en cuestión afecta de manera fuerte al otro nivel trófico 

al empujar a las especies, i.e. es un “pusher” (Dormann & Gruber, 2011). Por último, 

la proximidad ponderada estima la similitud que hay entre especies del mismo nivel 

trófico con base en las especies con las que interactúan. 

Para determinar qué especies de hormigas eran centrales y cuáles periféricas en la 

red de ambos sitios (PNLM y PEFB), se utilizó la fórmula Gc = (ki-kmean/σk), donde 

ki es el número promedio de enlaces para una determinada especie de hormiga i, 

kmean es el número promedio de enlaces de todas las especies de hormigas en la 
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red y σk es la desviación estándar del número de enlaces de todas las especies de 

hormigas. Si el valor de Gc > 1, entonces la hormiga forma parte del núcleo central, 

si Gc < 1 son especies de hormigas periféricas (Dáttilo et al., 2013b).  

Para evaluar la capacidad competitiva de cada especie de hormiga en PNLM y 

PEFB, se calculó el Índice de dominancia numérica (ID) promedio para cada especie 

de hormiga i, usando la formula N= (Di/Di+Si). En donde (N) es la dominancia 

numérica, Di es el número de cebos monopolizados por especie de hormigas i; Si 

es el número de cebos que las especies de hormigas i utilizaron, pero no 

monopolizaron; estas especies de hormigas fueron clasificadas como sumisas. Los 

cebos se consideraron monopolizados cuando > 5 individuos (trabajadoras o 

soldados) de la misma especie estuvieron usando el recurso sin la presencia de 

otras especies. Se consideraron a más de cinco individuos tomando en cuenta que 

en el ambiente templado hay una abundancia relativamente menor comparada con 

la de ambientes tropicales donde se ha usado más el índice (Santini et al., 2007). 

El rango del índice se consideró de 0 (especie totalmente sumisa) a 1 (especie 

totalmente dominante), y es similar al "índice de monopolizar” utilizado en otros 

estudios (Fellers, 1987; Santini et al., 2007; Parr & Gibb, 2012). El ID promedio para 

cada especie de hormiga se calculó a partir de los datos generados durante los seis 

meses en los que se replicó el experimento. 

Para determinar la habilidad de descubrir y monopolizar los cebos, es decir, si el 

número de individuos por cebo es diferente entre los tiempos de observación, se 

realizó una prueba de X2 (con corrección de Yates), considerando los dos tipos de 

cebos y las 9 réplicas en PNLM, en PEFB los dos tipos de cebo y las 6 réplicas. Se 

consideró que una especie es más hábil para descubrir (en la primera hora de 

observación) y monopolizar (en la segunda y cuarta hora de observación) los cebos 

cuando hay: i) un mayor número de individuos por caja y ii) un mayor número de 

cajas con presencia de hormigas. Se compararon las cajas Petri expuestas por una 

hora versus las cajas Petri expuestas por dos y cuatro horas. 

ID Modificado. Para evaluar la jerarquía de dominancia de las hormigas en éstas 

zonas templadas se propone un nuevo índice, basado en una modificación de la 
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fórmula del índice de dominancia numérica usado por Dáttilo et al., (2014), el cual 

fue utilizado en ambientes tropicales. En lugar de considerar los cebos 

monopolizados como indicador de dominancia, se propone modificar el índice a 

número de cebos ocupados por las especies de hormigas: IDM= (Cs/Cs+Zs); donde 

IDM es la dominancia numérica modificada, Cs es el número de cebos ocupados 

por la especie de hormiga s, sin la presencia de otras especies de hormigas; Zs es 

el número de cebos ocupados por la especie de hormiga s con la presencia de otras 

especies de hormigas. El rango del índice se consideró de 0 (especie totalmente 

sumisa) a 1 (especie totalmente dominante). Se considera dominante a la especie 

de hormiga que ocupe un mayor número de cebos sin la presencia de otras especies 

de hormigas. En este sentido el índice que se propone, difiere del de dominancia 

numérica porque no se considera un número mínimo de individuos para considerar 

que una especie de hormiga monopolizó un cebo, pero sí que sea la única especie 

de hormiga en el cebo. Lo anterior, se propone como una manera de corregir el 

sesgo que podría tener el índice de dominancia numérico, dadas las diferentes 

estrategias de reclutamiento que emplean las hormigas (masa, grupo, tandem). 

Aunque las diferentes estrategias de reclutamiento se consideran como un factor 

que puede caracterizar a los diferentes niveles jerárquicos, en estos mismos niveles 

de jerarquización la defensa de un territorio es un indicador de mayor importancia. 

En este sentido, la presencia de la especie de la hormiga per se, podría ser un mejor 

indicador de su dominancia (i.e. la dominancia espacial). El IDM promedio para cada 

especie de hormiga se calculó a partir de los datos generados de los meses en los 

que se replicó el experimento en PNLM y PEFB. 

Ranking de anidamiento. Para evaluar si la jerarquía de dominancia determina la 

posición de las hormigas en la red, en el PNLM se tomaron en cuenta cinco especies 

de hormigas, ya que una de las especies de hormigas de la red, Crematogaster 

lineolata, no se registró en ningún cebo del experimento de jerarquía de dominancia. 

Por otro lado, en el PEFB sólo se tomaron en cuenta 10 especies de hormigas, ya 

que cuatro de las especies de hormigas de la red (Pseudomyrmex sp., 

Pseudomyrmex pallidus, Crematogaster sp., y Pheidole sp.4) no se registraron en 

ningún cebo del experimento de jerarquía de dominancia. 
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Inicialmente se ordenó cada especie de acuerdo a su posición en una matriz 

ordenada de anidamiento (ranking de anidamiento), la cual es proporcional a su 

número de interacciones (Dáttilo et al. 2014a), i.e. las especies de hormigas se 

ordenaron de mayor a menor número de interacciones. El rango de anidamiento en 

el PNLM fue de 1 (especies con el mayor número de interacciones) a 5 (especies 

con los más bajos número de interacciones) y en PEFB de 1 (especies con el mayor 

número de interacciones) a 10 (especies con los más bajos número de 

interacciones). Luego se correlacionó la posición de las hormigas en el ranking de 

anidamiento con el IDM utilizando una prueba de correlación de Spearman. Para 

cuantificar la abundancia espacial, ésta se calculó en función de la frecuencia de 

aparición de las diferentes especies en las trampas pit-fall y no en función del 

número de individuos de cada especie que cayeron en las trampas; lo anterior, para 

no sobrestimar la abundancia de especies de hormigas con sistemas más eficientes 

de reclutamiento (Gotelli et al., 2011). También probamos si había una relación entre 

la abundancia espacial de las hormigas y su posición en el ranking de anidamiento 

con una correlación de Spearman. Se realizaron pruebas de t de Student para 

probar si la media de la dominancia numérica y la media del número de individuos 

reclutados por cebo eran mayor en las especies de hormigas del núcleo que en las 

especies de hormigas de la periferia. Se utilizó una chi-cuadrada de Pearson X2 (con 

corrección de Yates) para probar si las especies de hormigas del núcleo descubren 

y/o monopolizan los recursos alimentarios con más frecuencia que las especies 

periféricas. 

 

RESULTADOS 

Parque Nacional La Malinche 

Estructura de la red de interacción planta-hormiga. Se observaron 43 interacciones 

que comprenden 33 especies de plantas y seis especies de hormigas (Fig.1). Las 

especies de plantas están incluidas en 19 familias y Asteraceae fue la más 

representada (N = 8 especies). Para las hormigas, se registraron las subfamilias 

Formicinae y Mymicinae, siendo ésta última la más representada (N = 4 especies) 
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(Tabla 1). Además, Myrmicinae fue más frecuentemente encontrada en los cebos 

(N = 119 cebos) lo que representó el 50.4% del total de los cebos donde hubo 

presencia de hormigas (N = 236 cebos). En el caso del género Formica en todos los 

análisis se utilizó Formica spp., para referirnos a las morfoespecies de Formica que 

posterior a los análisis realizados se pudo determinar que se trataba de tres 

especies: Formica retecta, Formica calviceps y la otra especie se quedó como sp.1, 

cabe resaltar que este género es difícil de identificar. En cuanto al género de 

Temnothorax,  de la misma manera se utilizó Temnothorax spp., que posterior a los 

análisis que se hicieron, se pudo determinar que se trataba de tres especies: 

Temnothorax neomexicanus, Temnothorax texanus y Temnothorax punctithorax.  

 

Figura 1. Red de interacción planta-hormiga en el Parque Nacional La Malinche, las 

plantas están representadas por (●) y las hormigas (■). Cada nodo representa una 

especie de planta o de hormiga, y las líneas representan las interacciones planta-

hormiga. * Aquellas especies que estuvieron presentes en el núcleo central de la 

red. 
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Tabla 1. Especies de plantas y hormigas presentes en la red de interacción planta-

hormiga en el Parque Nacional La Malinche. 

Plantas    

Familia/Subfamilia  Género Especie Clave 

Agavaceae Agave  Agave salmiana  AGSA 
Apiaceae Erigium  Erigium carlinae  ERCA 
Asclepiadaceae  Asclepias  Asclepias notha  ASNO 
Asteraceae    ASTE 
Asteraceae Senecio  Senecio salignus  SESA 
Asteraceae Heterotheca Heterotheca inuloides HEIN 
Asteraceae Archillea  Archillea millefolium ARMI 
Asteraceae  Gnaphalium   GNAP 
Asteraceae Gnaphalium  Gnaphalium luteo GNLU 
Asteraceae Trinervia   TRIN 
Asteraceae Baccharis Baccharis conferta BACO 
Cactaceae Opuntia  Opuntia ficus  OPFI 
Caesalpiniaceae  Krameria  Krameria secundiflora  KRSE 
Cistaceae  Helianthemum Helianthemum glomeratum  HEGL 
Cupressaceae Juniperus Juniperus deppeana JUDE 
Fagaceae Quercus   QUER 
Fagaceae Quercus Quercus microphylla QUMI 
Fagaceae Quercus Quercus dysophylla QUDY 
Fagaceae Quercus Quercus crassipes QUCP 
Fagaceae Quercus Quercus crassifolia QUCF 
Labiatae Salvia  Salvia filifolia  SAFI 
Malvaceae Sida  Sida abutifolia  SIAB 
Oxalidaceae  Oxalis   OXAL 
Papilionaceae Lupinus  Lupinus montanus  LUMO 
Papilionaceae Lupinus  Lupinus leptophyllus LULE 
Papilionaceae Trifolium   TRIF 
Poaceae    POAC 
Rubiaceae  Bouvardia  Bouvardia ternifolia  BOTE 
Rubiaceae Didymaea Didymaea alsinoides  DIAL 
Rosaceae  Prunus  Prunus salicifolia  PRSA 
Solanaceae  Solanum   SOLA 
Scrophulariaceae Castilleja  Castilleja moranensis  CAMO 
Valerianaceae Valeriana  Valeriana procera  VAPR 

Hormigas    

Formicinae  Formica  FO 
Formicinae  Camponotus  Camponotus picipes pilosulus CA 
Myrmicinae Temnothorax  TE 
Myrmicinae Crematogaster Crematogaster lineolata  CR 
Myrmicinae Myrmica Myrmica mexicana  MY 
Myrmicinae  Monomorium  Monomorium minimum  MO 
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En la red de interacción planta-hormiga se observó un patrón significativamente 

anidado NODF (Er) = 22.46, P = 0.01. Ocho especies de plantas (24.3% del total de 

especies registradas) y una especie de hormiga (16.7% del total de especies 

registradas) fueron encontradas como parte del núcleo de la red: i) especies de 

plantas: Senecio salignus, Bouvardia ternifolia, Agave salmiana, Quercus sp., Q. 

microphylla, Q. dysophylla, Oxalis sp., y Asclepias notha; ii) especie de hormiga: 

Formica spp. (Tabla 2 y Fig. 2).   

 

Tabla 2. Centralidad de especies de plantas y hormigas en la red de interacción 

planta-hormiga. 

Plantas   Centralidad  Hormigas  Centralidad 

Senecio salignus * 4.24 Formica spp. * 2.04 
Bouvardia ternifolia * 1.09 Temnothorax spp. -0.29 
Agave salmiana * 1.09 Crematogaster lineolata -0.36 
Quercus sp. * 1.09 C. picipes pilosulus -0.42 
Quercus microphylla * 1.09 Myrmica mexicana -0.48 
Quercus dysophylla * 1.09 Monomorium minimum -0.48 
Oxalis sp. * 1.09   
Asclepias notha * 1.09   
Asteraceae -0.48   
Archillea millefolium -0.48   
Didymaea alsinoides -0.48   
Quercus crassipes -0.48   
Quercus crassifolia -0.48   
Opuntia ficus  -0.48   
Lupinus montanus  -0.48   
Solanum sp. -0.48   
Heterotheca inuloides -0.48   
Trinervia sp. -0.48   
Baccharis conferta -0.48   
Salvia filifolia  -0.48   
Erigium carlinae -0.48   
Helianthemum glomeratum -0.48   
Lupinus leptophyllus -0.48   
Trifolium sp. -0.48   
Gnaphalium sp. -0.48   
Gnaphalium luteo -0.48   
Valeriana procera -0.48   
Sida abutifolia -0.48   
Castilleja moranensis -0.48   
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Krameria secundiflora -0.48   
Prunus salicifolia -0.48   
Juniperus deppeana -0.48   
Poaceae -0.48   

*Valores > 1 especies del núcleo, < 1 especies de la periferia de la red de interacción planta-hormiga. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Centralidad de las especies de plantas y especies de hormigas en la red 

de interacción planta-hormiga. Las plantas están representadas por (●) y las 

hormigas (■). La clave de las especies de plantas y hormigas se encuentra en la 

tabla 1.
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La red planta-hormiga tuvo una conectancia de 0.22, un valor considerado como 

intermedio bajo (rango: 0-0.7); una generalidad para hormigas de 7.69 y una 

vulnerabilidad para plantas de 1.15, es decir, que en promedio para las hormigas 

hay más especies de plantas disponibles y en cambio, para las plantas solo una 

especie de hormiga disponible. La asimetría de la red fue negativa (-0.69), es decir, 

que las plantas dependen más de las hormigas que las hormigas de las plantas. La 

asimetría de la especialización tuvo un valor de 0.78, indicando que las hormigas 

están más especializadas en las plantas, que viceversa. La superposición de nichos 

entre las especies de hormigas fue de 0.32, mientras que para las plantas fue de 

0.89, es decir, las plantas comparten un mayor número de especies de hormigas 

con las que interactúan, que viceversa. En cuanto al valor de H2 fue de 0.22 lo que 

indica que es una red generalista, esto es, tenemos una red que se caracteriza por 

especies de hormigas o plantas, que interactúan con varias especies del otro nivel 

trófico. 

Se observó que la especie de hormiga más relevante dentro de la red fue Formica 

spp., con valores de fuerza de especie (species strenght) de 30.56, con el valor más 

alto de todas las especies. Además, fue la especie con el valor más alto y positivo 

de push-pull (0.92), lo que indica que ésta especie influye sobre las plantas. Las 

especies que presentaron los valores más bajos fueron Myrmica mexicana (-0.96) 

y Monomorium minimum (-0.99), lo que las señala como especies que son 

influenciadas por el nivel trófico inferior (i.e. las plantas). La proximidad ponderada 

fue más alta en Formica spp. (0.28), es decir que es la especie más parecida a las 

demás hormigas debido a que interactúa con las mismas especies de plantas que 

las demás especies (Tabla 3). 

En las plantas, las especies más relevantes fueron Senecio salignus y Bouvardia 

ternifolia, con los valores de fuerza de especie más altos (2.59 y 1.08, 

respectivamente). Además, Senecio salignus, obtuvo el valor de interacción push-

pull más alto y positivo, es decir, es una especie influyente; también presentó el 

valor de proximidad ponderada más alto, siendo la especie de mayor similitud a las 
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otras especies de plantas, ya que interactúa con las mismas especies de hormigas 

(Tabla 3).  

 

Tabla 3. Estadísticos ecológicos de las especies de plantas y hormigas en la red 
de interacción planta-hormiga. 
 

Especie (plantas) Fuerza de la 
especie 

Interacción 
push-pull 

Proximidad 
ponderada 

Senecio salignus  2.59 0.39 0.16 
Bouvardia ternifolia  1.08 0.04 0.06 
Agave salmiana  0.33 -0.33 0.05 
Quercus sp. 0.56 -0.21 0.01 
Quercus microphylla 0.51 -0.24 0.06 
Quercus dysophylla 0.23 -0.38 0.00 
Oxalis sp. 0.14 -0.85 0.00 
Asclepias notha 0.14 -0.42 0.01 
Asteraceae 0.01 -0.99 0.00 
Archillea millefolium 0.00 -0.99 0.02 
Didymaea alsinoides 0.01 -0.99 0.01 
Quercus crassipes 0.00 -0.99 0.03 
Quercus crassifolia 0.50 -0.94 0.00 
Opuntia ficus  0.01 -0.98 0.00 
Lupinus montanus  0.15 -0.42 0.00 
Solanum sp. 0.00 -0.99 0.03 
Heterotheca inuloides 0.03 -0.96 0.01 
Trinervia sp. 0.01 -0.99 0.01 
Baccharis conferta 0.00 -0.98 0.00 
Salvia filifolia  0.01 -0.98 0.01 
Erigium carlinae 0.00 -0.99 0.00 
Helianthemum glomeratum 0.02 -0.97 0.04 
Lupinus leptophyllus 0.00 -0.99 0.00 
Trifolium sp. 0.00 -0.99 0.00 
Gnaphalium sp. 0.00 -0.99 0.01 
Gnaphalium luteo 0.01 -0.99 0.00 
Valeriana procera 0.00 -0.99 0.00 
Sida abutifolia 0.00 -0.99 0.00 
Castilleja moranensis 0.01 -0.98 0.01 
Krameria secundiflora 0.00 -0.99 0.01 
Prunus salicifolia 0.00 -0.99 0.00 
Juniperus deppeana 0.00 -0.99 0.00 
Poaceae 0.00 -0.99 0.01 

Especie (hormigas)     

Formica spp. 30.56 0.92 0.28 
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Temnothorax spp. 1.70 0.14 0.02 
C. picipes pilosulus 0.18 -0.40 0.00 
Myrmica mexicana  0.03 -0.96 0.00 
Monomorium minimum 0.00 -0.99 0.00 

 

Comunidad de hormigas. De las 240 trampas pitfall que se colocaron, sólo 200 

trampas fueron efectivas (i.e. 40 fueron dañadas por animales o personas). Formica 

spp., presentó mayor abundancia espacial (N = 141), seguida de Temnothorax sp., 

(N = 83), mientras que la especie de hormiga que tuvo menor abundancia espacial 

(N = 8) fue Camponotus picipes pilosulus (Tabla 4). 

Jerarquía de dominancia. Del total de cebos que se colocaron (648) solo en 347 

(53.5 %) se registraron hormigas, no hubo registro en 263 cebos (40.6 %), y 38 

cebos dañados (5.9 %) por fauna local. Ocho especies de hormigas estuvieron 

presentes en los cebos (Formica spp., Temnothorax sp., C. picipes pilosulus, 

Myrmica mexicana, Monomorium minimum, Pheidole sp.1 Pheidole sp.2 y Lasius 

spp.) de las cuales sólo 5 especies estuvieron presentes en la red de interacción. 

Asimismo, Crematogaster lineolata, a pesar de estar presente en la red de 

interacción, no estuvo presente en los cebos. De esta manera, se determinó el 

índice de dominancia sólo para hormigas que fueron encontradas en los cebos y en 

la red, estas fueron: Formica spp., Temnothorax sp., C. picipes pilosulus, Myrmica 

mexicana y Monomorium minimum. 

El índice de dominancia numérica (ID) señala que todas las especies de hormigas 

se comportan como sumisas (ID < 0.5), siendo Monomorium minimum la menos 

sumisa, con un valor de 0.35 (Tabla 4). Al comparar el ID entre la especie del núcleo 

de la red (Formica spp.) y las de la periferia (Monomorium minimum, Temnothorax 

sp., Myrmica mexicana y C. picipes pilosulus) no se encontraron diferencias 

significativas (ID Núcleo: 0.06 ± 0.01; ID Periferia: 0.14 ± 0.05; t = -0.25; d.f. = 34; P 

= 0.79). El número total de hormigas y el número promedio de hormigas por cebo, 

entre las especies, fue significativamente diferente (X2 = 4781.73; d.f = 4; P < 0.0001; 

F4, 306 = 15.72; d.f = 4; P < 0.0001). 
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Índice de dominancia modificado. El Índice de Dominancia Modificado (IDM) 

promedio de las especies (basado en el número de cebos ocupados) fue diferente 

al Índice de Dominancia (ID), señalando que Formica spp., fue la especie sub 

dominante (IDM = 0.66; > 0.5 < 0.8  = Sub dominante), mientras que las demás 

especies presentaron un comportamiento sumiso (IDM < 0.5) (Tabla 4), la 

categorización de dominante, subdominante y sumisa, fue asignado por los valores 

que arrojó su IDM (siendo los valores mas cercanos a 1: dominantes, >0.5<0.8: 

subdominantes y sumisa <0.05). Sin embargo, no se encontraron diferencias 

significativas entre IDM de la especie del núcleo central de la red (Formica spp.) y 

las de la periferia (Monomorium minimum, Temnothorax sp., Myrmica mexicana y 

C. picipes pilosulus) (IDM Núcleo: 0.66 ± 0.048; IDM Periferia: 0.38 ± 0.083; t = 1.93; 

d.f. = 21; P = 0.06). Monomorium minimum (especie de la periferia) presentó en total 

un mayor número de individuos de hormigas y el mayor número promedio de 

hormigas por cebo. Sin embargo, el número total de cebos ocupados difirió entre 

especies (X2 = 394.16; d.f = 4; P < 0.0001) y Formica spp., (especie del núcleo 

central) estuvo presente en un mayor número de cebos (Tabla 4). 

Relación de la jerarquía de dominancia y abundancia espacial en la estructura de la 

red de interacción planta-hormiga. 

No se encontró una relación significativa entre el ranking de anidamiento y el ID 

promedio (rs = 0.37; t = 1.34; P = 0.27); asimismo no se encontró una correlación 

con la abundancia espacial (incidencias) (rs = 0.56; t = 0.16; P = 0.14) ni con el 

número promedio de hormigas por cebo (rs = 0.47; t = 0.84; P = 0.19), ni con el 

número de cebos ocupados por las especies (rs = 0.56; t = 0.23; P = 0.14). 

Cuando usamos el IDM tampoco se encontró una relación significativa entre el 

ranking de anidamiento y el IDM promedio (rs = 0.143; t = -0.70; P = 0.53); asimismo, 

no se encontró una correlación con la abundancia espacial (rs = 0.56; t = 0.16; P = 

0.14). 
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Habilidad competitiva para descubrir y monopolizar cebos.  

Las especies de hormigas de la periferia (Monomorium minimum, Temnothorax spp. 

Myrmica mexicana y C. picipes pilosulus) reclutaron más individuos promedio por 

cebo que la especie de hormiga del núcleo central (Formica spp.) (Periferia = 19.31± 

5.61, Núcleo = 3.19 ± 0.39) (F2, 309 = 13.33, P = 0.0003). 

Al medir la habilidad de monopolizar cebos, mediante el número total de hormigas 

presentes en cebos, ésta fue mayor en las especies de la periferia en los tres 

tiempos de observación (1H Xc
2 = 7.31, P = 0.0068; 2H Xc

2 = 298.63, P <0.01; 4H 

Xc
2 = 675.18, P<0.0001). 

Asimismo el número promedio de hormigas presentes por cebo fue 

significativamente mayor para las hormigas de la periferia que para la del núcleo 

central, en los tres periodos de tiempo (F1, 309 = 8.93, P = 0.0030), no habiendo 

diferencias entre los periodos de tiempo (F2, 307 = 1.56, P = 0.21), ni la interacción 

(F2, 307 = 0.95, P = 0.38). 

La habilidad para descubrir los cebos evaluado como número de cebos ocupados, 

mostró lo contrario, la especie del núcleo central (Formica spp.) en los periodos de 

1 y 2 horas de observación ocupa un mayor número de cebos que las de la periferia 

(1H xc
2= 12.64; P<0.001; 2H Xc

2 = 16.48; P<0.0001). Sin embargo, después de 4 

horas de observación no hay diferencias (Xc
2 = 0; P = 1). 
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Tabla 4. Índice de Dominancia (ID) promedio (media ± EE, n) y el Índice de Dominancia Modificado (IDM) promedio 
(media ± EE, n). 
 

Especie Ranking de 
anidamiento 

Abundancia 
espacial 

ID IDM No. total 
de 

hormigas 
en cebos 

No. de 
hormigas 
promedio por 
cebo 

No. de cebos 
ocupados con 
(sin) presencia 
de otras spp. 

Formica spp.* 1 141 0.06 ± 0.04, 6 0.66 ± 0.12,6 616 3.19 193 (128) 
Temnothorax spp. 2 83 0.01 ± 0.01, 6 0.18 ± 0.15,6 263 3.70 71 (14) 
C. picipes pilosulus 3 8 0 ± 0, 1 0 ± 0, 1 3 3 0 (1) 
Myrmica mexicana  4 60 0 ± 0, 4 0.46 ± 0.42,4 14 2 7 (3) 
Monomorium minimum 5 30 0.39 ± 0.39, 6 0.41 ± 0.35,6 1999 51.26 39 (18) 

* Especie del núcleo de la red de interacción planta-hormiga.                                                                                                                   

Valores de ID e IDM < 0.5 = sumisas; > 0.5, < 0.8= sub dominantes; > 0.8= dominantes. Considerando que el rango del ID e IDM va de 0-1. 

 

 

Tabla 5. Habilidad de descubrimiento de cebos en los diferentes tiempos de observación (1, 2 y 4 H) (media ± EE, n), n 

corresponde al número de cebos ocupados. 

 Tiempo de observación 

 1H 2H 4H 

Especie No. total de 
hormigas en 

cebos 

No. de hormigas 
promedio por cebo 

No. total de 
hormigas en 

cebos 

No. de hormigas 
promedio por 

cebo 

No. total de 
hormigas en 

cebos 

No. de hormigas 
promedio por 

cebo 

Formica spp. * 84 1.56 ± 0.15, 54 201 2.79 ± 0.38, 72 331 4.94 ± 1.01, 67 
Temnothorax spp. 10 1.70 ± 0.21, 10 55 3.23 ± 1.34, 17 191 4.34 ± 1.06, 44 
C. picipes pilosulus 0 - 0 - 3 - 
Myrmica mexicana 8 0, 3  5 - 1 - 
Monomorium mínimum 106 11.78 ± 6.78, 9 669 66.90 ± 39.97, 10  1224 61.20 ± 23.39, 20 

* Especie del núcleo de la red de interacción planta-hormiga.
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Parque Estatal Flor del Bosque 

Estructura de la red de interacción planta-hormiga. Se observaron 116 interacciones 

que comprenden 55 especies de plantas y 14 especies de hormigas (Fig.3).  

 

Figura. 3. Red de interacción planta-hormiga en el Parque Estatal Flor del Bosque, 

las plantas están representadas por (●) y las hormigas (■). Cada nodo representa 

una especie de planta o de hormiga, y las líneas representan las interacciones 

planta-hormiga. * Aquellas especies que estuvieron presentes en el núcleo de la 

red. 
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Las especies de plantas están incluidas en 24 familias y Asteraceae fue la más 

representada (N = 10 especies). Para las hormigas, se registraron cuatro 

subfamilias, la más representada fue Myrmicinae (N = 7 especies) (Tabla 6).  

 

Tabla. 6. Especies de plantas y hormigas presentes en la red de interacción planta-

hormiga en el Parque Estatal Flor del Bosque.  

Plantas  

Familia/Subfamilia  Género  Especie  Clave  

Agavaceae Agave  Agave potatorum AGPO 
Agavaceae  Agave  Agave salmiana AGSA 
Agavaceae Agave  AGA1 
Agavaceae Agave  AGA2 
Agavaceae Agave  AGA3 
Agavaceae Agave  AGA4 
Agavaceae Agave  AGA5 
Agavaceae Agave  AGA6 
Amaryllidaceae Sprekelia  Sprekelia formosissima SPFO 
Anacardiaceae Rhus  Rhus standleyi RHST 
Apocynaceae Metastelma  Metastelma angustifolium MEAN 
Asclepiadoideae   ASCLE 
Asteraceae   ASTE 
Asteraceae Baccharis  Baccharis salicifollia BASA 
Asteraceae Perymenium Perymenium mendezii PEME 
Asteraceae Eupatorium  Eupatorium deltoideum  EUDE 
Asteraceae Gnaphalium   GNAP 
Asteraceae Senecio Senecio multidentatus SEMU 
Asteraceae Senecio  Senecio procumbens SEPR 
Asteraceae Senecio   SENE 
Asteraceae  Stevia  Stevia serrata  STSE 
Asteraceae Verbesina  Verbesina virgata VEVI 
Bromeliaceae Bromelia   BROM 
Cactaceae Opuntia  Opuntia huajuapensis OPHU 
Cactaceae Opuntia   OPU1 
Cactaceae Opuntia   OPU2 
Commelinaceae Commelina  COM1 
Commelinaceae Commelina  COM2 
Convolvulaceae Ipomea  IPO1 
Convolvulaceae Ipomea  IPO2 
Convolvulaceae Ipomea Ipomea stans IPST 
Convolvulaceae Ipomea  Ipomoea hematica IPHE 
Cyperaceae Cyperus   CYPE 
Fabaceae Brongniartia  Brongniartia intermedia BRIN 
Fabaceae Calliandra  Calliandra grandiflora CAGR 
Fabaceae Cologania  Cologania obovata COOB 
Fabaceae Eysenhardtia  Eysenhardtia polystachya EYPO 
Fabaceae Eysenhardtia   EYSE 
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Fabaceae Mimosa  Mimosa aculeaticarpa MIAC 
Fagaceae Quercus  Quercus mexicanum QUME 
Lamiaceae Salvia  Salvia polystachya SAPO 
Lilaceae   LILA 
Lorantahceae   LORA 
Myrtaceae Eucalyptus   EUCA 
Orobanchaceae Castilleja   CAST  
Passifloraceae Passiflora  Passiflora exsudans PAEX 
Poaceae   POAC 
Poaceae Tripsacum  Tripsacum dactyloides  TRDA 
Polygalaceae Monnina Monnina ciliolata MOCI 
Polygalaceae Monnina  Monnina schlechtendaliana MOSC 
Rhamnaceae Ceanothus  Ceanothus coeruleus CECO 
Rosaceae Amelanchier  Amelanchier denticulata AMDE 
Sapindaceae Dodonaea  Dodonaea viscosa  DOVI 
Solanaceae Solanum  Solanum nigrescens SONI 
Morfo 2   MOR2 

Hormigas     

Dolichoderinae  Dorymyrmex   DORY 
Dolichoderinae Linepithema   LINE 
Formicinae Camponotus  Camponotus rubrithorax CARU 
Formicinae Nylanderia   NYLA 
Formicinae Prenolepis  Prenolepis imparis PRIM 
Myrmicinae    Crematogaster   CREM 
Myrmicinae Monomorium  Monomorium ebenium MOEB 
Myrmicinae Pheidole   PHE1 
Myrmicinae Pheidole   PHE2 
Myrmicinae Pheidole   PHE3 
Myrmicinae Pheidole   PHE4 
Myrmicinae  Temnothorax   TEMN 
Pseudomyrmecinae Pseudomyrmex  Pseudomyrmex pallidus PSPA 
Pseudomyrmecinae Pseudomyrmex   PSEU 

 

En la red de interacción planta-hormiga se observó un patrón significativamente 

anidado NODF (Ce) = 23.11, P = 0.00. Siete especies de plantas (12.73 % del total 

de especies registradas) y dos especies de hormigas (14.28 % del total de especies 

registradas) fueron encontradas como parte del núcleo de la red: i) especies de 

plantas: Agave potatorum, Perymenium mendezii, Mimosa aculeaticarpa, Senecio 

procumbens, Opuntia sp.1, Senecio multidentatus, y Opuntia huajuapensis; ii) 

especies de hormigas: Prenolepis imparis y Camponotus rubrithorax. (Tabla 7 y Fig. 

4). 
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Tabla. 7. Centralidad de especies de plantas y hormigas en la red de interacción 

planta-hormiga. 

Plantas Centralidad Hormigas Centralidad 

Agave potatorum * 3.25 Prenolepis imparis * 2.21 
Perymenium mendezii * 2.70 Camponotus rubrithorax * 1.62 
Mimosa aculeaticarpa * 2.70 Pseudomyrmex sp. 0.93 
Senecio procumbens * 2.70 Temnothorax sp 5. 0.12 
Opuntia sp.1 * 2.70 Linepithema sp.  0.12 
Senecio multidentatus * 1.04 Monomorium ebenium  -0.22 
Opuntia huajuapensis * 1.04 Pseudomyrmex pallidus  -0.45 
Eupatorium deltoideum  0.49 Dorymyrmex sp. -0.57 
Rhus standleyi  0.49 Pheidole sp.3 -0.68 
Gnaphalium sp.  0.49 Pheidole sp.2 -0.68 
Poaceae  0.49 Pheidole sp.1  -0.80 
Amelanchier denticulata  0.49 Nylanderia sp.  -0.80 
Solanum nigrescens  -0.06 Crematogaster sp.  -0.91 
Salvia polystachya  -0.06 Pheidole sp.4 -0.91 
Eysenhardtia polystachya  -0.06   
Agave sp.3  -0.06   
Metastelma angustifolium  -0.06   
Ipomea sp.2  -0.06   
Ipomoea hemática  -0.06   
Lorantahceae  -0.06   
Stevia serrata  -0.06   
Monnina ciliolata  -0.06   
Senecio sp.  -0.06   
Dodonaea viscosa  -0.06   
Commelina sp.2  -0.06   
Passiflora exsudans  -0.06   
Calliandra grandiflora  -0.61   
Agave sp.4  -0.61   
Agave sp.1 -0.61   
Tripsacum dactyloides  -0.61   
Agave sp.2  -0.61   
Commelina sp.1  -0.61   
Agave salmiana  -0.61   
Brongniartia intermedia  -0.61   
Cyperus sp.  -0.61   
Ceanothus coeruleus  -0.61   
Ipomoea sp.1  -0.61   
Agave sp.5  -0.61   
Agave sp.6  -0.61   
Asteraceae  -0.61   
Bromelia sp.  -0.61   
Castilleja sp. -0.61   
Cologania obovata  -0.61   
Ipomoea stans  -0.61   
Lilaceae  -0.61   
Morfo2 -0.61   
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Quercus mexicanum  -0.61   
Sprekelia formosissima  -0.61   
Verbesina virgata  -0.61   
Opuntia sp.2  -0.61   
Monnina schlechtendaliana  -0.61   
Eysenhardtia sp. -0.61   
Eucalyptus sp.  -0.61   
Asclepiadoideae  -0.61   
Baccharis salicifollia  -0.61   

*Valores > 1 especies del núcleo, < 1 especies de la periferia de la red de interacción planta-hormiga. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Centralidad de las especies de plantas y especies de hormigas en la red 

de interacción planta-hormiga. Las plantas están representadas por (●) amarillos y 

las hormigas (●) verdes. La clave de las especies de plantas y hormigas se 

encuentra en la tabla 7.
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Comunidad de hormigas. De las 240 trampas pitfall que se colocaron, sólo 226 

trampas fueron efectivas (i.e. 14 fueron dañadas por animales o personas). 

Prenolepis imparis presentó mayor abundancia espacial (N = 71), seguida de 

Pheidole sp.2 (N = 69) (Tabla 8). 

Jerarquía de dominancia. Del total de cebos que se colocaron (504) solo en 170 

(33.73 %) se registraron hormigas, no hubo registro en 334 cebos (66.27 %). 

Estuvieron presentes en los cebos 14 especies de hormigas (Monomorium ebenium, 

Prenolepis imparis, Linepithema sp., Pheidole sp.1, Camponotus rubrithorax, 

Pheidole sp.2, Dorymyrmex sp., Temnothorax sp.3, Temnothorax sp.1, 

Temnothorax sp.2, Nylanderia sp., Temnothorax sp.4, Temnothorax sp.5 y Pheidole 

sp.3, de las cuales sólo 10 especies estuvieron presentes en la red de interacción. 

De esta manera, se determinó el índice de dominancia sólo para hormigas que 

fueron encontradas en los cebos y en la red, estas fueron: Prenolepis imparis, 

Camponotus rubrithorax, Temnothorax sp.5, Linepithema sp., Monomorium 

ebenium, Dorymyrmex sp., Pheidole sp.3, Pheidole sp.2, Pheidole sp.1 y Nylanderia 

sp. 

El índice de dominancia numérica (ID) señala que todas las especies de hormigas 

se comportan como sumisas (ID < 0.5), siendo Monomorium ebenium la menos 

sumisa, con un valor de 0.31 (Tabla 8). Al comparar el ID entre las especies del 

núcleo central de la red (Prenolepis imparis y Crematogaster rubrithorax) y las de la 

periferia (Temnothorax sp.5, Linepithema sp., Monomorium ebenium, Dorymyrmex 

sp., Pheidole sp.3, Pheidole sp.2, Pheidole sp.1 y Nylanderia sp.) no se encontraron 

diferencias significativas (ID Núcleo: 0.15 ± 0.19; ID Periferia: 0.17 ± 0.27; t = 0.11; 

d.f. = 37; P = 0.91). El número total de hormigas por cebo entre las especies fue 

significativamente diferente (X2 = 3850.54; d.f = 9; P < 0.0001), mientras que en el 

número promedio de hormigas por cebo no se encontraron diferencias significativas 

(F13, 156 = 0.61; d.f = 13; P = 0.84). 

Índice de dominancia modificado. El Índice de Dominancia Modificado (IDM) 

promedio de las especies (basado en el número de cebos ocupados) fue diferente 

al Índice de Dominancia (ID), señalando que Camponotus rubrithorax, fue la especie 
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dominante (IDM = 0.83); Prenolepis imparis, Monomorium ebenium, Pheidole sp.1, 

Linepithema sp., y Dorymyrmex sp., tuvieron valores > 0.5 del IDM pero < 0.8, 

clasificándolas como especies subdominantes; Pheidole sp.2, Temnothorax sp.5, 

Pheidole sp.3 y Nylanderia sp., tuvieron valores < 0.5 clasificándolas como especies 

sumisas (Tabla 8). Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas entre 

el IDM de las especies del núcleo de la red (Prenolepis imparis y Camponotus 

rubrithorax) y las de la periferia (Temnothorax sp.5, Linepithema sp., Monomorium 

ebenium, Dorymyrmex sp., Pheidole sp.3, Pheidole sp.2, Pheidole sp.1 y Nylanderia 

sp.) (IDM Núcleo: 0.72 ± 0.29; IDM Periferia: 0.60 ± 0.40; t = 4.27; d.f. = 68; P = 

0.06). Monomorium ebenium (especie de la periferia) presentó en total un mayor 

número de individuos de hormigas y el mayor número promedio de hormigas por 

cebo. Sin embargo, el número total de cebos ocupados difirió entre especies (X2 = 

119.09; d.f = 9; P < 0.0001), Monomorium ebenium estuvo presente en un mayor 

número de cebos ocupados (N= 41), seguida de Camponotus rubrithorax (especie 

del núcleo; N= 32), sin embargo Monomorium ebenium solo estuvo presente en un 

68.3% (28 de 41 cebos) de cebos sin presencia de otras especies mientras que 

Camponotus rubrithorax estuvo presente en un 84.4% (27 de 32 cebos), lo que le 

dio un valor más alto en IDM (Tabla 8). 
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Tabla 8. Índice de Dominancia (ID) promedio (media ± EE, n) y el Índice de Dominancia Modificado (IDM) promedio 
(media ± EE, n). 
 

Especie Ranking de 
anidamiento 

Abundancia 
espacial 

ID IDM No. total de 
hormigas 
en cebos 

No. de 
hormigas 

promedio por 
cebo 

No. de cebos 
ocupados con 
(sin) presencia 
de otras spp. 

Prenolepis imparis *  1 71 0.26 ± 0.21,7 0.60 ± 0.36,7 348 12.00 29 (19) 
Camponotus rubrithorax *  2 41 0.05 ± 0.13,7 0.83 ± 0.17,7 65 2.03 32 (27) 
Temnothorax sp.5 3 0 0 ± 0,1 0 ± 0,1 2 2.00 1(0) 
Linepithema sp.  4 35 0.25 ± 0.18,4 0.65 ± 0.41,4 130 8.67 15 (10) 
Monomorium ebenium  5 23 0.31 ± 0.29,6 0.69 ± 0.33,6 813 19.83 41 (28) 
Dorymyrmex sp.  6 6 0.33 ± 0.58,3 0.58 ± 0.52,3 21 3.00 7(5) 
Pheidole sp.3 7 24 0 ± 0,1 0 ± 0,1 1 1.00 (1) 
Pheidole sp.2 8 69 0 ± 0,5 0.48 ± 0.50,5 36 3.58 12(5) 
Pheidole sp.1  9 48 0.10 ± 0.20,4 0.75 ± 0.29,4 100 6.64 14 (10) 
Nylanderia sp.  10 0 0 ± 0,1 0 ± 0,1 2 2.00 1(0) 

* Especies del núcleo de la red de interacción hormiga-planta.                                                                                                                             
Valores de ID e IDM < 0.5 = sumisas; > 0.5, < 0.8= sub dominantes; > 0.8= dominantes. Considerando que el rango del ID e IDM va de 0-1.  
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Relación de la jerarquía de dominancia y abundancia espacial en la estructura de la 

red de interacción planta-hormiga. 

No se encontró una relación significativa entre el ranking de anidamiento y el ID 

promedio (rs = 0.13; t = -1.07; P = 0.31); asimismo no se encontró una correlación 

con la abundancia espacial (incidencias) (rs = 0.04; t = -0.60; P = 0.56).  

Cuando usamos el IDM tampoco se encontró una relación significativa entre el 

ranking de anidamiento y el IDM promedio (rs = 0.09; t = -0.93; P = 0.37).  

 

Habilidad competitiva para descubrir y monopolizar cebos.  

Las especies de hormigas de la periferia (Temnothorax sp.5, Linepithema sp., 

Monomorium ebenium, Dorymyrmex sp., Pheidole sp.3, Pheidole sp.2, Pheidole 

sp.1 y Nylanderia sp.) y del núcleo de la red (Prenolepis imparis y Crematogaster 

rubrithorax) no mostraron diferencias significativas en el reclutamiento de individuos 

promedio por cebo (Periferia = 12.01 ± 4.41, Núcleo = 6.77 ± 1.59) (F1, 151 = 0.89, P 

= 0.35). 

Al medir la habilidad de monopolizar cebos, mediante el número total de hormigas 

presentes en cebos, ésta fue mayor en las especies del núcleo en el tiempo de 

observación de 1H (1H Xc
2 = 57.73, P < 0.0001), mientras que en el segundo periodo 

fue mayor en las especies de la periferia (2H Xc
2 = 538.31, P < 0.0001). 

AL comparar el número promedio de hormigas presentes por cebo no hubo 

diferencias significativas entre las hormigas de la periferia y las del núcleo, en los 

dos periodos de tiempo (F1, 149 = 0.21, P = 0.65), ni entre los periodos de tiempo (F1, 

149 = 2.32, P = 0.13), ni la interacción (F1, 149 = 1.03, P = 0.31). 

La habilidad para descubrir los cebos evaluado como número de cebos ocupados, 

mostró  que las especies del núcleo (Prenolepis imparis y Camponotus rubrithorax) 

y las de la periferia (Temnothorax sp.5, Linepithema sp., Monomorium ebenium, 

Dorymyrmex sp., Pheidole sp.3, Pheidole sp.2, Pheidole sp.1 y Nylanderia sp.) no 
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mostraron diferencias en el periodo de 1H (1H xc
2= 0.23; P = 0.624), sin embargo 

en el tiempo de observación de 2H las especies de la periferia ocuparon un mayor 

número de cebos que las del núcleo de la red (2H Xc
2 = 14.24; P < 0.0001) (Tabla 

9). 
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Tabla 9. Habilidad de descubrimiento de cebos en los dos tiempos de observación (1 y 2H) (media ± EE, n), n corresponde 

al número de cebos ocupados. 

 Tiempo de observación 

 1H 2H 

Especie No. total de 
hormigas en cebos 

No. de hormigas 
promedio por cebo 

No. total de 
hormigas en cebos 

No. de hormigas 
promedio por cebo 

Prenolepis imparis *  160 10.00 ± 2.90, 16 188 14.46 ± 5.89, 13 
Camponotus rubrithorax *  41 2.05 ± 0.39, 20 24 2.00 ± 0.64, 12 
Temnothorax sp.5 0 - 2 0, 1 
Linepithema sp.  5 1.67 ± 0.67, 3 125 10.42 ± 2.72, 12 
Monomorium ebenium  40 2.86 ± 0.57, 14 773 28.63 ± 14.51, 27 
Dorymyrmex sp.  6 1.50 ± 0.50, 4 15 5.00 ± 1.00, 3 
Pheidole sp.3 1 0, 1 0 - 
Pheidole sp.2 5 2.50 ± 1.50, 2 38 3.80 ± 1.54, 10 
Pheidole sp.1  15 2.50 ± 0.81, 6 78 9.75 ± 6.16, 8 
Nylanderia sp.  2 0, 1 0 - 

         * Especies del núcleo de la red de interacción planta-hormiga. 
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DISCUSIÓN 

Parque Nacional La Malinche 

La estructura de las redes ecológicas condiciona muchas de las funciones de los 

ecosistemas que éstas representan. El reciclado de nutrientes, los flujos de agua y 

de carbono, entre otras muchas funciones, se alteran cuando la arquitectura de 

estas redes se pierde (Schuelze & Mooney, 1994; Levin, 1999). Por eso es 

importante conocer los factores que estructuran las redes de interacción planta-

hormiga en ecosistemas templados, ya que se han realizado pocos estudios.  

La red de interacción planta-hormiga que estudiamos posee características que 

presentan las redes mutualistas como es la estructura anidada (NODF) y la 

generalidad (H2), por lo que podría tratarse de una red mutualista (Bascompte et 

al., 2003; Jordano et al., 2003; Lewinsohn et al., 2006; Vázquez et al., 2007). Seis 

especies de hormigas y 33 especies de plantas estuvieron presentes en la red. Se 

identificó a Formica spp., como la(s) especie(s) central(es), más influyente(s) y más 

dominante(s) de la red (IDM), el resto de las especies fueron periféricas y sumisas. 

Sin embargo, contrario a lo que se esperaba su posición dentro de la red (ranking 

de anidamiento) no se correlacionó ni con su índice de dominancia ni con su 

abundancia. A continuación se discuten las implicaciones de estos resultados. 

Conformando la red se encontraron seis especies de hormigas, sin embargo 

Crematogaster lineolata, no estuvo presente en los cebos. Las especies 

pertenecientes al género Crematogaster se caracterizan por ser omnívoras, anidan 

en árboles, también forrajean la vegetación arriba de la superficie y en la hojarasca 

(Moreira et al., 2012), posiblemente por eso no se observaron hormigas de esta 

especie en los cebos que se colocaron al nivel del suelo. Por otro lado, la especie 

de hormiga más influyente y central en la red fue Formica spp., (subfamilia 

Formicidae) por lo cual la consideramos una especie clave en la red de interacción 

planta-hormiga en el Parque Nacional La Malinche. Dentro de la estructura y 

dinámica de la red, el valor de la superposición de nicho fue bajo para las hormigas 

y alto para las plantas, lo que sugiere una baja competencia entre las hormigas, 
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pero alta entre las plantas. Si los hábitats están saturados de especies (e.g. en un 

ecosistema tropical), la alta densidad de especies debería aumentar la competencia 

entre ellas, reducir la superposición de nichos y hacer que estas especies sean más 

especializadas a largo plazo (Olesen & Jordano, 2002), así que el patrón observado 

para las hormigas (baja superposición del nicho y especialización) pudo derivarse 

de la competencia; sobretodo, con la dominante Formica spp. Otra explicación, es 

que en el Parque Nacional La Malinche hubo sólo seis especies de hormigas en la 

red de interacción, este valor es tan bajo como la riqueza registrada en otros 

ecosistemas templados (4 a 5 especies, Rojas, (2001)) por lo tanto, ésta 

superposición de nichos podría no presentarse. La asimetría de la red muestra que 

hubo mayor número de plantas disponibles para las hormigas y por lo tanto las 

plantas dependieron más de las hormigas. El patrón de interacción observado 

podría deberse a que las hormigas requieren recursos más específicos (como el 

néctar floral o extrafloral  y honeydew), mientras que las plantas al haber pocas 

hormigas no pueden ser tan selectivas o el servicio que les ofrecen las hormigas es 

similar (en el caso de mutualismo).  

En cuanto a la jerarquía de dominancia, ocho especies de hormigas estuvieron 

presentes en los cebos, de las cuales Pheidole sp.1 Pheidole sp.2 y Lasius spp., no 

se consideraron en los análisis de correlación de jerarquía y red de interacción 

planta-hormiga, debido a que no estuvieron presentes en la red de interacción. Las 

especies del género Pheidole, por ejemplo, son consideradas omnívoras y habitan 

principalmente en el suelo y en la hojarasca (Wilson, 2003). Por otro lado, dentro de 

las características de las especies del género Lasius se sabe que generalmente 

anidan bajo piedras y son de tamaño pequeño lo cual dificulta su localización entre 

la abundante hojarasca, además las especies de este género se alimentan de 

secreciones de homópteros y de pequeños artrópodos (Mackay & Mackay, 2002). 

La ausencia de Pheidole spp., en la red de interacción podría deberse a que a pesar 

de ser bastante abundantes, Formica spp., esté acaparando todos los recursos en 

la red. Caso  similar de Lasius spp., que a pesar de que sí hay homópteros en las 

plantas (obs. pers. M. Cuautle) probablemente no puedan usarlos por ser 

desplazados por Formica spp., al ser ésta una mejor competidora por los recursos. 
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En cuanto a la jerarquía de dominancia, se sabe que en zonas templadas no se ve 

tan reflejada la jerarquía de dominancia y solo se categoriza en especies 

dominantes y subordinadas (Wilson, 1971; Savolainen & Vepsäläinen, 1988; 

Savolainen, 1990; Andersen, 1992). Utilizando el Índice de Dominancia Modificado 

encontramos que Formica spp., es la especie dominante y también se encuentra en 

el núcleo de la red, lo cual se relaciona con su amplia distribución espacial, ya que 

se encontró en el 73 % los cebos y 70 % de trampas pitfall. Este resultado es lo que 

se esperaba ya que mediante observaciones directas en campo como en los análisis 

de redes y trampas pitfall (incidencias) es la hormiga que presenta un mayor número 

de interacciones así como de incidencias en comparación con las otras especies. 

Creemos que este índice modificado refleja mejor la jerarquía de dominancia de la 

comunidad y la dominancia de Formica spp., sobretodo espacialmente. Esto 

coincide con lo encontrado en otros trabajos en los que diferentes especies del 

género Formica se reconocen como especies dominantes y alrededor de la cual se 

estructuran la comunidad de hormigas en ambientes templados (Czechowski et al., 

2013; Trigos-Peral et al., 2016). Considerando la jerarquía de dominancia evaluada 

en base al ID numérico, todas las especies se considerarían sumisas, lo cual da 

mayor peso al uso del índice que estamos proponiendo que indica que al menos 

Formica sp., es una especie sub dominante. El ID numérico puede estar sesgado, 

al menos en algunos sistemas, por factores como el tamaño de la colonia, la 

densidad y el comportamiento de reclutamiento (Stuble et al., 2017). Monomorium 

minimum, presentó un comportamiento en masa (llega en grupos de varios 

individuos a reclutar el cebo) mientras que Formica spp., llegó en grupos pequeños 

de individuos e inclusive de manera individual pero se encontró ocupando un mayor 

número de cebos. 

Al correlacionar el ranking de anidamiento de las hormigas con su jerarquía de 

dominancia (ID e IDM) no hubo una relación, es decir, la posición de las hormigas 

dentro de la red no se puede predecir por la capacidad competitiva de las hormigas, 

al menos no con estos índices. Aunque Formica spp., sí fue la especie sub 

dominante y que se encontró en el núcleo de la red, las especies sumisas presentes 

en la periferia no mostraron el ordenamiento que se esperaba de acuerdo a su 
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ranking de anidamiento con respecto a sus valores del IDM. Por lo que en nuestro 

estudio la jerarquía de dominancia tiene poca o ninguna influencia en la estructura 

de la red de interacción planta-hormiga, contrario a lo que se ha reportado en otros 

estudios realizados en zonas tropicales (Dáttilo et al., 2014; 2014c). Además, en el 

ambiente templado estudiado podría explicarse que la dominancia de Formica spp., 

no permite un gradiente (i.e. jerarquía) entre Formica spp., y las especies sumisas 

o dentro de las especies sumisas. Sin embargo, esto puede corresponder 

precisamente porque en zonas templadas hay una menor riqueza de especies de 

hormigas, en donde factores como la humedad y la temperatura, pueden afectar las 

poblaciones (García-Pérez et al., 1992; Flores-Maldonado et al., 1999; Rojas & 

Fragoso, 2000). En nuestro estudio, el grupo de hormigas interactuantes en la red 

(seis especies de hormigas) es pequeño en comparación con el grupo de especies 

de plantas (33 especies de plantas), lo que indica que el recurso alimenticio (en este 

caso, las plantas) es suficiente para cubrir los requerimientos de las hormigas 

interactuantes, por lo que la competencia no se ve tan reflejada como en zonas 

tropicales (Dáttilo et al., 2014) en donde hay una mayor riqueza de especies de 

hormigas (MacKay et al., 1991). Bolton, (1994) reporta 2350 especies de hormigas 

para la zona Neotropical, mientras que Rojas, (2001) y Brown et al., (2001) 

registraron 500 especies de hormigas para México. 

Por otro lado, la abundancia espacial de las hormigas tampoco se correlacionó con 

el ranking de anidamiento, a pesar de que Formica spp., fue la especie de hormiga 

con mayor número de incidencias en trampas pitfall, las demás especies no 

presentaron el ordenamiento que se esperaba en el ranking de anidamiento, con 

respecto a sus valores de incidencias. Esto indica que la abundancia espacial tiene 

poca o ninguna influencia en la estructura de la red en zonas templadas, misma 

tendencia observada en zonas tropicales (Dáttilo et al., 2014).  

Formica spp., presentó una mayor habilidad para descubrir cebos, en las primeras 

dos horas, que las de la periferia (Temnothorax sp., C. picipes pilosulus, 

Monomorium minimum y Myrmica mexicana). Formica spp., se presenta como una 

especie descubridora, lo que explica su dominancia, y su alto valor de IDM.  
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Formica spp., es una especie clave en la estructura de la comunidad de hormigas 

en el PNLM, ya que fue la especie presente en el núcleo de la red. Asimismo, 

presentó un comportamiento sub dominante evidenciado por su IDM, y habilidad 

para descubrir el recurso alimenticio (evaluado con cebos), mientras que las demás 

especies tuvieron un comportamiento sumiso. Sin embargo, esto no contribuyó a 

que hubiera una correlación de la jerarquía de dominancia con el ranking de 

anidamiento, ni con la abundancia espacial a pesar de haber sido la especie con la 

mayor abundancia espacial. Formica spp., podría llegar a considerarse tan 

dominante en la comunidad de este ecosistema templado que diluye la importancia 

de las otras especies. Los grupos funcionales (Andersen, 2008), a los que 

pertenecen las diferentes especies de la red, podrían explicar el patrón del ranking 

de anidamiento. Es interesante que tanto Formica y Temnothorax, son especialistas 

de clima frío (i.e. especies que toleran temperaturas frías, lo cual es un factor de 

estrés para las hormigas), y aunque la última no está en el núcleo de la red, sí son 

las de mayor grado (número de interacciones). Es de esperarse que los 

especialistas de clima frío dominen en ecosistemas templados como el del PNLM, 

y expliquen su posición central en la red. Las otras hormigas de la periferia son 

Subordinadas Camponotini (C. picipes pilosulus), Myrmicinae Generalistas (C. 

lineolata, M. minimum) u Oportunistas (M. mexicana), que son grupos asociados a 

niveles de disturbio desde medios a altos. Sin embargo, sería conveniente evaluar 

otro tipo de factores. 

Parque Estatal Flor del Bosque 

Se conoce poco sobre los mecanismos biológicos que predicen el patrón anidado 

en redes de interacción planta-hormiga (Chamberlain et al., 2010; Rico-Gray et al., 

2012; Lange et al., 2013).  Las redes mutualistas presentan este patrón anidado, la 

red de interacción planta-hormiga que estudiamos en el Parque Estatal Flor del 

Bosque presenta anidamiento, por lo que podría tratarse de una red mutualista. 

Catorce especies de hormigas y 55 especies de plantas estuvieron presentes en la 

red.  Se identificó a Prenolepis imparis y a Camponotus rubrithorax como las 

especies centrales y por lo tanto más influyentes en la red, ésta última, más 
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dominante (IDM), el resto de las especies fueron periféricas, con comportamiento 

sub dominante y sumiso (ID/IDM). Sin embargo, contrario a lo que se esperaba su 

posición dentro de la red (ranking de anidamiento) no se correlacionó ni con su 

índice de dominancia ni con su abundancia espacial, por lo que a continuación se 

discute a detalle los puntos.  

La red de interacción hormiga-planta se conformó de 14 especies de hormigas, sin 

embargo cuatro de ellas (Pseudomyrmex sp., Pseudomyrmex pallidus, 

Crematogaster sp y Pheidole sp.4) no estuvieron presentes en cebos.  

La mayoría de especies del género Pseudomyrmex nidifican en material leñoso en 

descomposición y una minoría viven en cavidades especiales de plantas vivas 

(Ward, 1991). Por otro lado, las especies pertenecientes al género Crematogaster 

se caracterizan por ser omnívoras, anidan en árboles, también forrajean la 

vegetación arriba de la superficie y en la hojarasca (Moreira et al., 2012), 

posiblemente por eso no cayeron hormigas de estas especies en los cebos que se 

colocaron al nivel del suelo. Por otro lado, la especie de hormiga más influyente y 

central en la red fue Prenopelis imparis (subfamilia Formicinae), seguida de 

Camponotus rubrithorax (subfamilia Formicinae) por lo cual consideramos especies 

clave en la red de interacción hormiga-planta en el PEFB.  

En cuanto a la jerarquía de dominancia, diez especies de hormigas estuvieron 

presentes en los cebos, de las cuales Temnothorax sp.1, Temnothorax sp.2,  

Temnothorax sp.3 y Temnothorax sp.4 no se consideraron en los análisis de 

correlación de jerarquía y red de interacción planta-hormiga, debido a que no 

estuvieron presentes en la red de interacción. La jerarquía de dominancia en zonas 

templadas no se ve tan reflejada y solo se categoriza en especies dominantes y 

subordinadas (Wilson, 1971; Savolainen & Vepsäläinen, 1988; Savolainen, 1990; 

Andersen, 1992). Utilizando el Índice de Dominancia Modificado (IDM) encontramos 

que Camponotus rubrithorax, es la especie dominante y también se encuentra en el 

núcleo central de la red. Este resultado se debe a que a pesar de haber estado 

presente en 32 cebos, se encontró en 27 sin presencia de otras especies, lo que le 

dio un valor mayor en comparación con Monomorium ebenium quien tuvo el mayor 
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número de cebos ocupados (N= 41), más sin embargo solo se encontró en 28 cebos 

sin presencia de otras especies, dándole así un valor menor de IDM comparado con 

el de Camponotus rubrithorax. Creemos que este índice modificado refleja mejor la 

jerarquía de dominancia de la comunidad y la dominancia de Camponotus 

rubrithorax, esto se relaciona con el comportamiento reportado de esta especie en 

otros trabajos en donde es considerada una especie con comportamiento agresivo 

por el recurso alimenticio (Dáttilo et al., 2017) además de considerarla una especie 

que recorre distancias cortas en busca de alimentos y selecciona recursos en 

función de su abundancia (Guzmán-Menndoza & Castaño-Meneses, 2007), esto 

coincide con  que fuera la especie que ocupara el mayor número de cebos en la 

primer hora (Tabla 4) . Considerando la jerarquía de dominancia evaluada en base 

al ID numérico, todas las especies se considerarían sumisas, lo cual da mayor peso 

al uso del índice que estamos proponiendo que indica que al menos Camponotus 

rubrithorax es una especie dominante. El ID numérico puede estar sesgado, al 

menos en algunos sistemas, por factores como el tamaño de la colonia, la densidad 

y el comportamiento de reclutamiento (Stuble et al., 2017). Monomorium ebenium, 

presentó un comportamiento en masa (llega en grupos de varios individuos a 

reclutar el cebo) mientras que Camponotus rubrithorax llegó en grupos pequeños 

de individuos e inclusive de manera individual pero se encontró ocupando un mayor 

número de cebos sin presencia de otras especies (27 de 32 cebos ocupados).  

Al correlacionar el ranking de anidamiento de las hormigas con su jerarquía de 

dominancia (ID e IDM) no hubo una relación, es decir, la posición de las hormigas 

dentro de la red no se puede predecir por la capacidad competitiva de las hormigas, 

al menos no con estos índices. Aunque Camponotus rubrithorax, sí fue la especie 

dominante y que se encontró en el núcleo central de la red, Prenolepis imparis por 

ejemplo, se encontró en el núcleo central de la red pero su IDM la categorizó como 

sub-dominante; por otro lado, las especies sumisas presentes en la periferia no 

mostraron el ordenamiento que se esperaba de acuerdo a su ranking de 

anidamiento con respecto a sus valores del IDM. Por lo que en nuestro estudio la 

jerarquía de dominancia tiene poca o ninguna influencia en la estructura de la red 

de interacción planta-hormiga, contrario a lo que se ha reportado en otros estudios 
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realizados en zonas tropicales (Dáttilo et al., 2014a; 2014b). Además en el ambiente 

templado estudiado podría explicarse que haya una competencia no tan marcada, 

debido precisamente porque en zonas templadas hay una menor riqueza de 

especies de hormigas, en donde factores como la humedad y la temperatura, 

pueden afectar las poblaciones (García-Pérez et al., 1992; Flores-Maldonado et al., 

1999; Rojas & Fragoso, 2000). En nuestro estudio, el grupo de hormigas 

interactuantes en la red (14 especies de hormigas) es pequeño en comparación con 

el grupo de especies de plantas (55 especies de plantas), lo que indica que el 

recurso alimenticio (en este caso, las plantas) es suficiente para cubrir los 

requerimientos de las hormigas interactuantes, por lo que la competencia no se ve 

tan reflejada como en zonas tropicales; Dáttilo et al., (2014a) por ejemplo, en su 

estudio realizado en una zona tropical encontraron una red planta-hormiga 

conformada por 16 especies de plantas y 17 especies de hormigas, lo que indica 

una mayor competencia por el recurso entre las hormigas interactuantes.  

Por otro lado, la abundancia espacial de las hormigas tampoco se correlacionó con 

el ranking de anidamiento, a pesar de que Prenolepis imparis (especie del núcleo) 

fue la especie de hormiga con mayor número de incidencias en trampas pitfall, las 

demás especies no presentaron el ordenamiento que se esperaba en el ranking de 

anidamiento, con respecto a sus valores de incidencias. Esto indica que la 

abundancia espacial tiene poca o ninguna influencia en la estructura de la red en 

zonas templadas, misma tendencia observada en zonas tropicales (Dáttilo et al., 

2014a).  

Las especies del núcleo (Prenolepis imparis y Camponotus rubrithorax) no 

presentaron los valores más altos en la hora 2, por lo que no se cumplió la hipótesis  

de que se comportaran como especies monopolizadoras; por otro lado tampoco se 

cumplió la hipótesis con las especies de la periferia como especies descubridoras, 

(Temnothorax sp.5, Linepithema sp., Monomorium ebenium, Dorymyrmex sp., 

Pheidole sp.3, Pheidole sp.2, Pheidole sp.1 y Nylanderia sp.) ya que no presentaron 

los valores más altos en la  primer hora. No se presentó la misma tendencia que en 

zonas tropicales (Dáttilo et al., 2014).  
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Prenolepis imparis y Camponotus rubrithorax son especies clave en la estructura de 

la comunidad de hormigas en el PEFB, la primera con comportamiento 

subdominante y la segunda con comportamiento dominante, esto fue evidenciado 

por su IDM. Sin embargo, esto no contribuyó a que hubiera una correlación de la 

jerarquía de dominancia con el ranking de anidamiento, ni con la abundancia 

espacial. Por otro lado, los grupos funcionales (Andersen, 2008), a los que 

pertenecen las diferentes especies de la red, podrían explicar el patrón del ranking 

de anidamiento.  

Es interesante que Prenolepis imparis (especie del núcleo) es especialista de clima 

frío (i.e. especies que toleran temperaturas frías, lo cual es un factor de estrés para 

las hormigas), tuvo el mayor número de interacciones en las partes cerradas y con 

presencia de Bosque de encino. Es de esperarse que al clasificarse como 

especialista de clima frío explique su posición central en la red  de ecosistemas 

templados como el del PEBF, mientras que Camponotus rubrithorax (Camponotini 

subordinada, también especie del núcleo) prefiere las áreas abiertas con presencia 

de pastizales, en donde tuvo el mayor número de interacciones. Se ha observado 

presentar comportamiento de defensa en las plantas en donde adquiere su recurso 

alimenticio, y dominar en ambientes áridos o semi áridos, en donde estas especies 

poseen adaptaciones ecológicas y fisiológicas para soportar las altas incidencias de 

insolación solar, así como las altas temperaturas durante el día (Dáttilo et al., 2017). 

Lo que explica que su distribución haya sido tan marcada en el área abierta con 

presencia de pastizales en el PEFB (Tabla 1). Las otras hormigas de la periferia son 

Myrmicinae Generalistas (Monomorium ebenium, Pheidole sp.1, Pheidole sp.2 y 

Pheidole sp.3), Especialista de clima frio (Temnothorax sp.5), Oportunistas 

(Nylanderia sp., y Dorymyrmex sp.), que son grupos asociados a niveles de disturbio 

desde medios a altos. Sin embargo también es importante evaluar otro tipo de 

factores. 
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Tabla 10. Especies de hormigas de la red de interacción hormiga-planta y de jerarquía de dominancia de dos Áreas 

Naturales Protegidas (PNLM y PEFB).  

PNLM PEFB 

Especies Ranking 
anidado 

Abundancia 
espacial 
(Pitfall) 

ID/IDM Especies 
 

Ranking 
anidado 

Abundancia 
espacial 
(Pitfall) 

ID/IDM 

Formica spp. * P/BE   1 141 S/SD Prenolepis imparis * BE 1 71 S/SD 
Temnothorax spp. P/BE 2 83 S/S Camponotus rubrithorax * P 2 41 S/D 
C. picipes pilosulus P/BE 3 8 S/S Temnothorax sp.5 P/BE 3 0 S/S 
Myrmica Mexicana  P/BE 4 60 S/S Linepithema sp. P/BE 4 35 S/SD 
Monomorium minimum P/BE 5 30 S/S Monomorium ebenium P/BE 5 23 S/SD 
    Dorymyrmex sp. P 6 6 S/SD 
    Pheidole sp.3 P/BE 7 24 S/S 
    Pheidole sp.2 P/BE 8 69 S/S 
    Pheidole sp.1 P/BE 9 48 S/SD 
    Nylanderia sp. P 10 0 S/S 

* Especies del núcleo de la red de interacción hormiga-planta.                                                                                                                                                        
P= Pastizal, BE= Bosque de Encino, P/BE= ambos tipos de vegetación.                                                                                                                                 
S= sumisa, SD= subdominante, D= dominante. 
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CONCLUSION 

En zonas templadas la jerarquía de dominancia y la abundancia espacial tiene poca 

influencia en el patrón anidado de la red de interacción planta-hormiga. Es 

importante investigar otro tipo de factores ecológicos que podrían estar 

determinando el patrón anidado de la red planta-hormiga en ecosistemas 

templados. Por ejemplo, aspectos bióticos tanto en plantas (e.g. distribución de las 

especies en asociaciones de vegetación con una estructura de hábitat distinta, Díaz-

Castelazo et al., 2004) como en hormigas (e.g. masa corporal) (Kaspari & Weiser, 

1999), y presencia de otras especies que interrumpen las interacciones mutualistas 

(Díaz-Castelazo et al., 2010, Dáttilo et al., 2014c). Asimismo, factores abióticos (e.g. 

temperatura, precipitación, Rico-Gray et al., 2012; pH del suelo, Dáttilo et al., 

2013a).  Estos ambientes han sido poco explorados en México, y contienen recursos 

importantes para otros organismos, incluyendo al humano, así como interacciones 

que son fundamentales en la naturaleza; además que el conocimiento de las redes 

nos abre nuevas líneas de investigación para entender la arquitectura de la 

biodiversidad. 
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