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RESUMEN 
En México, los bosques templados son el segundo bioma más extenso. Sin 

embargo, es una de los más afectado por actividades antropogénicas. Su 

conversión hacia tierras de cultivo, es generalmente seguido por un abandono 

temporal, fomentando la aparición de pastizales y zonas de vegetación secundaria. 

Ante este escenario surge la necesidad de entender la capacidad de resilencia las 

comunidades. En particular en este trabajo utilizamos a las hormigas y sus 

interacciones con las plantas como sistema de estudio. El objetivo general fue 

determinar si el cambio en el uso del suelo puede afectar la estructura y parámetros 

de las redes de interacción hormiga-planta, en dos tipos de vegetación, bosque de 

encino y pastizal inducido en el Parque Nacional “La Malinche” y el Parque estatal 

“Flor del Bosque”. Para lo cual se realizaron análisis de los datos con los paquetes 

estadísticos ANINHADO, PAJEK, BIPARTITE del software “R”. Los resultados 

indican que algunos atributos en los sitios conservados de encino y en los sitios 

pastizal fueron significativos, sobre todo la presencia de la hormiga Formica sp. que 

es una especie muy generalista, competitiva y oportunista y la planta Senecio 

salignus, que es una planta con una amplia distribución, tanto en ambientes 

conservados y perturbados estos resultados para “La Malinche”. Para el parque 

estatal “Flor del Bosque” las especies con valores significativos son las siguientes: 

las hormigas Prenolepis imparis y Perymenium mendezii (encino), Camponotus 

rubrithorax y Agave potatorum (pastizal). La presencia de hormigas y plantas 

anteriormente mencionadas se mostraron como especies de mayor fuerza e 

influencia y por lo tanto, actuando como especies centrales en la estructura de las 

redes. En el sitio pastizal “La Malinche” se encontró una pérdida de especies como 

Camponotus picipes pilosolus y Myrmica mexicana, y una nueva especie 

Monomorium mininum, así como un aumento notable de las plantas con las que 

interactúan. Para “Flor del Bosque” las especies de hormigas se mantuvieron y se 

integraron 2 nuevas especies al pastizal Camponotus rubrithorax (sp central) y 

Nylanderia austruccidua. concluimos que la red de interacciones y los atributos son 

afectados por los cambios de uso de suelo. Que sugiere una baja resiliencia de la 

comunidad interactuante. 
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1.INTRODUCCIÓN 

Las interacciones interespecíficas son aquellas relaciones que se establecen entre 

individuos de diferentes especies (Thompson,1988), las cuales influyen en los 

patrones de adaptación y variación de las especies, ya que moldean y estructuran 

a las comunidades (Thompson, 1999; Rico-Gray, 2001). En una comunidad, las 

especies de plantas y animales se relacionan de diferentes formas dando lugar a 

redes complejas de interacciones (Jordano, 1987; Rico–Gray, 2006). Gran parte de 

la diversificación de la vida en la tierra es debida a que prácticamente todas las 

especies deben interactuar, en algún momento de su ciclo de vida, con otras para 

sobrevivir y reproducirse. De estas interacciones resultantes, sobresale la 

establecida entre plantas y animales, la cual es fundamental para el mantenimiento 

de los ecosistemas terrestres (Medel et al. 2009). Se pueden definir claramente dos 

tipos de interacciones básicas entre plantas y animales: mutualismos (resultados 

positivos para los interactuantes) y antagonismos (resultados negativos para alguno 

de los interactuantes) (Rico-Gray, 2001; Holland & Bronstein, 2008). 

Las relaciones antagónicas se refieren a las interacciones donde una de las 

especies resulta afectada negativamente por otra. Por ejemplo, la competencia o la 

depredación. Por otro lado, en las relaciones mutualistas las especies participantes 

se benefician como resultado de las interacciones, teniendo un aumento en su 

adecuación, en relación al desempeño de cada especie (Thompson, 2006). 

Ejemplos de esto son la dispersión de semillas y la polinización. Este tipo de 

interacciones implican el ofrecimiento de un servicio tras la obtención de un recurso. 

Por ejemplo, las hormigas que protegen a los pulgones de sus depredadores 

(servicio) a cambio del rocío de miel (honeydew) (recurso) que es un subproducto 

de la savia que los pulgones chupan de la planta. Los primeros inicios de la 

realización de redes de interacción, fue con interacciones mutualistas donde se 

inició el desarrollo de las métricas y la topología de las redes.  

Pero, ¿qué es una red? Una red es una representación gráfica que puede 

utilizarse para visualizar dinámicas en las comunidades ya que pueden indicar que 
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especies interactúan con cuál o cuáles, e incluso la intensidad con la que interactúan 

(Bascompte et al., 2003). La representación de las redes no solo ayuda a visualizar 

la comunidad, si no que provee herramientas de búsqueda de patrones que resulta 

de gran utilidad para la dinámica planta-hormiga en los ecosistemas (Guimarães et 

al., 2006) 

Las redes ayudan a: 1) evaluar la fragilidad de la red ante la pérdida de 

especies, 2) se pueden identificar las especies clave, 3) ponderar el papel de las 

especies de plantas, animales, o insectos endémicos, 4) el estudio de redes puede 

ser clave para determinar su estructura, función, y dinámica en las comunidades, 

sobre todo en aquellas que se presentan cambios por disturbios y se generan 

procesos de sucesión (Guimarães et al., 2006).  

La teoría de redes sin duda ha dado lugar a un nuevo enfoque en diferentes 

campos como en temas moleculares, biológicos, tecnológicos, químicos, 

ecológicos, etc. En particular la ecologia ha permitido entender las interacciones de 

manera global y responder a los diferentes escenarios que se presentan hoy en día, 

como la perturbación, perdida de hábitat, invasiones biológicas, sobreexplotación 

de los recursos naturales, cambio climático, cambio de uso de suelo, etc. en las 

comunidades.  

Por su relevancia para el mantenimiento de la vida, incluida la humana, estas 

interacciones han sido históricamente manipuladas y modificadas directa o 

indirectamente por el hombre, no solo en su beneficio, sino generalmente en 

detrimento de los mismos ecosistemas (Medel et al. 2009). Por ello, el estudio de 

las interacciones entre plantas y animales ha sido resaltado como fundamental para 

sustentar la biodiversidad y funcionalidad de las comunidades naturales, 

puntualizándose su papel central en la evolución de la biodiversidad terrestre 

(Thompson, 2006). 

La deforestación y el cambio en la cobertura y uso del suelo en México es un 

problema que se ha presentado desde tiempos precolombinos. Sin embargo, 

durante las últimas décadas este proceso se ha incrementado dramáticamente, con 
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un panorama poco alentador, los 52 millones de hectáreas de bosques y selvas con 

que contaba el país en el año 2000, presentaron una tasa de deforestación 

promedio de 631 mil ha/año (FAO 2005). Los bosques templados de México son el 

segundo bioma más extenso del país (21% del territorio) (Rzedowski, 1992) y uno 

de los más biodiversos a nivel mundial, debido, en parte, a que la mayoría de las 

especies que conforman el estrato arbóreo tienen su centro de origen en las 

montañas del territorio nacional (Fregoso et al. 2001; Valencia, 2004).  

De las aproximadamente 200 especies reconocidas del género Quercus 

(encinos) en México, 70% son endémicas (Zavala, 1998). Estos bosques templados 

enfrentan un problema ambiental grave, pues desde el último cuarto del siglo XX la 

tasa de modificación de la cobertura vegetal se ha incrementado considerablemente 

(Medina & Tejero-Diez, 2006). En particular para este bioma, la tasa de 

deforestación de 1976 a 2000, fue estimada en 0,25% anual, lo que representó una 

reducción en la cobertura vegetal original de un área de 20 000 km2 (Mas et al. 

2004). Uno de los principales cambios asociados a la deforestación es la extinción 

de especies a nivel local o regional (Dirzo 2001, Laurance 2008). Considerando que 

los ecosistemas se conforman por redes de interacciones bióticas y abióticas, la 

pérdida o disminución de las poblaciones de alguna especie o grupo funcional 

pueden tener efectos en cascada (Turner 1996) y modificar la estructura y dinámica 

de las comunidades (Terborgh et al. 2001; Koh et al., 2004). Existiendo un fuerte 

compromiso en términos de investigación, ya que son ecosistemas fuertemente 

amenazados, especialmente en México (Ramos et al., 2012).  

Por ello, es importante estudiar no solo como los cambios antrópicos afectan 

la cobertura de bosques y selvas, sino también, a las comunidades bióticas y las 

interacciones tróficas que conforman las redes ecológicas. Asimismo, es importante 

detectar y estudiar en las comunidades bióticas organismos sensibles o indicadores, 

que proporcionen información rápida acerca del estado de conservación, alteración, 

o bien, el éxito en la restauración de un ambiente (Mattoni et al. 2000).  

Un grupo que ha sido ampliamente utilizado como bioindicador son las hormigas 

(Lavelle & Kohlman, 1984; Camacho, 1995; Delabie & Fowler, 1995), debido a que 
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intervienen en diferentes procesos ecosistémicos y por ende, como controladoras 

potenciales de enemigos naturales de las plantas, pero también pueden fungir como 

organismos herbívoros o detritívoros, además de que participan en los procesos 

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

(Lobry de Bruyn & Conacher, 1990; Brussard et al. 1997). Aunado a tales atributos, 

ya que se les captura con relativa facilidad, y algunas especies son sensibles a las 

condiciones fluctuantes del ambiente (Philpott & Armbrecht, 2006). Por tal motivo, 

resultan ser útiles para el monitoreo de las condiciones ambientales (Shah et al. 

2003; Stephens & Wagner, 2006; Gove et al. 2009 Philpott et al. 2010). 

En una comunidad, las especies de plantas y animales se relacionan de 

diferentes formas dando lugar a redes complejas de interacciones (Jordano, 1987; 

Rico–Gray, 2006). De hecho, la diversidad biológica que conocemos hoy en día es 

resultado no solo de la diversificación de especies, sino también de las interacciones 

entre especies (Thompson 2006). De estas interacciones sobresalen debido a la 

gran cantidad de especies involucradas, así como por su papel en el funcionamiento 

de los ecosistemas, aquellas entre plantas y animales (p. ej. herbivoría, 

depredación, dispersión de semillas, polinización, etc.). Para fines prácticos en 

términos del efecto neto en componentes de la adecuación de las especies 

participantes, estas interacciones se han categorizado como mutualistas (+,+), 

antagonistas (+,-) o neutras (Bronstein 1994), si bien las interacciones no son 

estáticas, sino espacio-temporalmente dinámicas y los efectos para las especies 

involucradas se mueven en un continuo (Bronstein 2003).  

Las interacciones mutualistas constituyen la base para el funcionamiento de 

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

reclutamiento de diversas especies de plantas (p. ej. polinización y dispersión de 

semillas). Además, un gran número de especies animales dependen estrechamente 

de los recursos que las plantas proveen alrededor de sus estructuras reproductivas 

(néctar, polen, flores, frutos, etc.) (Levey et al. 2002; Waser & Ollerton, 2006). Entre 

las interacciones mutualistas destacan las asociaciones entre plantas y hormigas 

en las cuáles las hormigas obtienen alimento y sitios de nidificación y las plantas 
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pueden ser defendidas contra los insectos fitófagos (Rico-Gray & Oliveira, 2007); y 

algunas veces también se ven beneficiadas a través de la remoción de posibles 

plantas competidoras (Ibarra-Manríquez & Dirzo, 1990). La dependencia de las 

hormigas hacia plantas específicas y/o las condiciones de los hábitats donde estas 

se desarrollan los ha conferido como importantes bioindicadores. Se ha sugerido, 

que los mutualismos hormiga-planta generalmente son altamente asimétricos, es 

decir, numerosas especies de hormigas pueden depender de unas pocas especies 

de plantas, y/o que algunas pocas especies de hormigas sean quienes establecen 

la mayoría de las interacciones con las plantas (Bascompte & Jordano, 2006). En 

este contexto, es posible predecir que aquellos ambientes con menor perturbación, 

ya sea natural o antropogénica, alberguen un mayor número de interacciones entre 

hormigas y plantas, con respecto a los ambientes más perturbados. Por lo tanto, el 

objetivo del presente trabajo es evaluar el efecto de la modificación antropogénica 

sobre las redes de interacción hormiga-planta en encinares conservados y 

transformados a pastizales en dos Áreas Naturales Protegidas del centro de México. 

 

2.ANTECEDENTES 
2.1. Generalidades sobre relaciones interespecíficas  

 

Las relaciones interespecíficas se definen como cualquier relación entre miembros 

de diferentes especies y estas se pueden clasificar acorde a su costo y/o beneficio. 

Clasificación de acuerdo a su beneficio: competencia (las dos especies se ven 

afectadas), depredación (el predador solo se ve beneficiado), parasitismo (el 

parasito se beneficia a expensas del hospedero), amensalismo (un participante se 

ve afectado severamente mientras la otra no se afecta), neutralismo (ninguna de las 

dos especies se ven afectadas o beneficiadas), comensalismo (una especie se 

beneficia sin afectar al hospedero) y mutualismo (las dos especies de benefician) 

(McFarland,1987). 
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Estas interacciones, se consideran importantes en la naturaleza, debido a 

que moldean e influyen en los patrones de adaptación, llegando a considerarse una 

de las bases de la biodiversidad y la coevolución entre las especies (Rico-gray, 

2001; Thompson, 1999). Los individuos pueden resultar beneficiados, perjudicados 

o no afectados, dependiendo del contexto espacio ambiental en el que ocurran.  

La naturaleza está saturada de mutualismos entre plantas y animales, y 

presenta una de las interacciones más estudiadas en ecología (Rico-Gray, 2001; 

Vázquez et al., 2009; Holland & Bronstein, 2008). La polinización, dispersión de 

semillas y los mutualismos hormiga-planta han sido procesos ecológicos clave en 

muchos ecosistemas (Vázquez et al., 2009) 

2.2 Mutualismo hormiga-planta 

 

En el caso de las interacciones entre plantas y animales, encontramos que las 

plantas dependen de interacciones mutualistas con animales para sobrevivir y 

viceversa. (Del Val y Dirzo, 2004). A principios del siglo XX se describió otro tipo de 

interacción mutualista entre plantas y hormigas “jardineras”. Este tipo de hormiga 

transporta a su nido las semillas de algunas plantas epifitas. El nido resulta ser el 

lugar óptimo para la germinación de estas plantas, y a su vez las epífitas generan 

una sustancia olorosa que atrae a muchos insectos, que sirven como alimento para 

la colonia de hormigas (Krebs, 1994). Estas observaciones han hecho evidente el 

potencial de interacciones diversas entre hormigas y plantas, lo que promovió el 

interés por las relaciones entre tales organismos, y ha generado toda una disciplina 

de estudio conocida como la mirmecofilia. Muchas especies de plantas han 

evolucionado en conjunto con algunos insectos, estableciendo una asociación 

mutualista defensiva por parte de estos. La asociación mutualista defensiva más 

conocida sucede entre hormigas y plantas (Hölldobler y Wilson, 1990). Las hormigas 

proveen defensa para la planta atacando a los herbívoros que intentan alimentarse 

de los tejidos de aquellas, ya sea hojas y tallo, o tejido reproductivo como flores y 

brácteas. En algunos casos, además, las hormigas activamente quitan aquellas 

plantas epífitas que se encaramen sobre la mirmecófita, o que se establezcan en el 



 

7 
 

vecindario inmediato del tronco de la planta mirmecófita (Janzen, 1967, 1969). A su 

vez, las plantas proporcionan alimento y, a veces, además, un lugar para vivir para 

sus hormigas protectoras.  

En la interacción mirmecófila el alimento que es suministrado por las plantas 

para las hormigas puede ser en forma de néctar, u otro tipo de recompensas 

alimenticias empacadas en corpúsculos (por ejemplo corpúsculos ricos en 

azúcares, lípidos o proteínas), o ambas cosas. Las estructuras donde viven las 

hormigas dentro de la planta son denominadas domacios y pueden estar en el 

tronco hueco de la planta o en otras estructuras vegetales modificadas provistas de 

cavidades que den albergue a la colonia, incluyendo espinas, ramas o dobleces en 

el pecíolo de las hojas (Janzen, 1969; Rickson, 1971; Fonseca, 1994). Sin embargo, 

únicamente son consideradas como verdaderas mirmecófitas aquellas plantas que, 

además de producir algún tipo de alimento, también poseen estructuras para 

albergar a la colonia de hormigas en su interior. Cabe mencionar que también hay 

plantas que, en el otro extremo del espectro, tienen estructuras para alojar a las 

hormigas, pero no producen ningún tipo de alimento. En concordancia con esto, 

hacemos notar que la interacción mirmecófila se desplaza a lo largo de un gradiente 

de dependencia de los interactuantes, desde mutualismos obligatorios (en los que 

la hormiga no puede sobrevivir sin la planta), hasta mutualismos laxos (en los cuales 

la hormiga sólo utiliza a la planta como fuente de alimento ocasional). Preferimos 

ubicar a las diversas relaciones mirmecófilas a lo largo de este gradiente de 

dependencia, en vez de considerar a la mirmecofilia en una dicotomía excluyente 

(todo o nada) (Del Val y Dirzo, 2004). 

2.3 Redes de interacción 

 

El principio de organización central en el estudio de las redes es que las 

interacciones entre las especies representan un sistema complejo, dando como 

resultado que estas redes sean heterogéneas y con tres topologías estructurales 

características: al azar, anidada y compartamentalizada (Bascompte et al. 2003). 

En el caso de las interacciones entre plantas y hormigas, las redes con estructura 
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anidada derivada de una especialización asimétrica en la red que se caracteriza por 

la presencia de un grupo de hormigas y plantas generalistas que interactúan con la 

mayoría de las especies, unas cuantas especies de bajo grado (especialistas) que 

interactúan con las generalistas y la falta de interacciones entre especies 

especialistas o de bajo grado. En las redes al azar las interacciones de cada especie 

de hormiga serían aleatorias con un grupo del total de todas las especies de plantas 

(Bascompte et al. 2003). Por último, en una red compartamentalizada las especies 

están organizadas en compartimentos, donde un grupo de especies interactúan 

más fuertemente entre ellas que con otras especies de la red.  

Una característica importante de las redes anidadas es que resultan ser más 

robustas a la pérdida de especies y fragmentación del hábitat (Jordano y 

Bascompte, 2009), por lo que la estructura de una red tiene repercusiones en su 

manejo y conservación. Por ejemplo, Díaz-Castelazo y colaboradores (2010) no 

mostraron cambios en las redes de interacción existentes entre hormigas y plantas 

en una zona costera de Veracruz, en un lapso de 10 años (1990 y 2000). Sus 

resultados sugieren que durante esos 10 años el anidamiento de las redes es similar 

entre años, ya que especies generalistas se mantuvieron generando estabilidad en 

la red, y las nuevas especies incorporadas en las comunidades estaban vinculadas 

a este núcleo de generalistas. Camponotus planatus fue la especie de hormiga más 

generalista (con mayor número de enlaces) en ambas redes. En general la 

estructura de la red no fue modificada.  

Pocos estudios han mostrado el efecto del cambio en el uso de suelo sobre 

la diversidad de hormigas en ambientes templados. Por ejemplo, Guzmán-Mendoza 

y colaboradores (2014) mostraron que encinares del Estado de México con menor 

tipo de perturbación (i.e. reforestación), tuvieron una mayor diversidad y abundancia 

de hormigas con respecto a los bosques más modificados. Respecto a redes 

complejas entre hormigas y plantas actualmente existen muy pocos trabajos, y los 

existentes se han realizado en ambientes tropicales (Guimarães et al. 2006; 

Blüthgen et al. 2007; Guimarães et al. 2006; Díaz-Castelazo et al. 2010). Por lo cual, 

es necesario generar información sobre los efectos de la perturbación 
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antropogénica en las redes de interacción entre plantas y hormigas, especialmente 

en ambientes poco estudiados como los templados. Esta información será relevante 

en términos de la ecología funcional y conservación biológica de especies y sus 

interacciones en ambientes perturbados. 

3.HIPÓTESIS  

Debido a que la alteración de un ambiente implica generalmente la pérdida o el 

recambio de especies, se espera que las redes de interacción entre plantas y 

hormigas sean distintas en sitios modificados tales como los pastizales con respecto 

a sitios menos perturbados como los encinares. 

4.OBJETIVOS  

41.Objetivo general   

 

Describir y comparar las redes de interacción planta-hormiga, en encinares 

conservados y transformados en pastizales en dos áreas naturales protegidas: El 

Parque Nacional La Malinche, Tlaxcala (LM) y El Parque Estatal Flor del Bosque, 

Puebla (FB). 

4.2. Objetivos particulares 

 

Al interior de cada uno de los sitios de estudio: 

❖ Determinar las especies de plantas y hormigas asociadas, en encinares y 

pastizales.  

❖ Describir y analizar las redes de interacción hormiga-planta, su estructura, 

parámetros ecológicos y conectancia, entre otros.  

❖ Comparar las redes de interacciones en encinares y pastizales.  

❖ Determinar las especies centrales de la red planta-hormiga  
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5. METODOLOGÍA 
El trabajo se realizó en dos Áreas Naturales Protegidas (ANPs): Parque Nacional 

La Malinche (LM) y Parque Estatal Flor del Bosque (FB). El periodo de muestreo 

comprendió los años 2015 (Abril a Septiembre) y 2016 (Enero a Junio) 

 

5.1 Descripción de los sitios de estudio  

 

5.1.1. “Parque Nacional La Malinche” 
La Malinche (LM) se ubica en la zona central oriente de México formando parte de 

la Faja Volcanica Transmexicana y se considera la montaña aislada más 

significativa del país, siendo la quinta montaña más alta de México. El parque está 

ubicado como el onceavo con mayor extensión de los 67 Parques Nacionales 

decretados en el país Se localiza entre los estados de Tlaxcala y Puebla entre los 

19°06´30´´-19°20´19´´ de latitud norte y los 97°55´32´´-98°09´55´´ de longitud oeste, 

con un rango altitudinal que va de los 2300 a los 4461 msnm (López-Domínguez & 

Acosta, 2005).  

 

Los principales tipos de clima según la clasificación de García (1989) son: 

C(w1) (w), clima templado subhúmedo con lluvias en verano; temperatura media 

anual entre 11 y 17 ºC; temperatura del mes más frío entre 3 y 18 ºC. De acuerdo 

con el gradiente altitudinal, entre los 2,000 y 2, 500 msnm; se tiene un clima 

templado semiárido con lluvias en verano y con menos de 51 mm de precipitación 

en invierno. Los vientos dominantes son del sureste durante el otoño e invierno, y 

del noroeste en primavera y verano (contra alisios y alisios, respectivamente). En la 

zona predomina una vegetación inducida (pastizales) y cultivos agrícolas. A esta 

misma altitud, pero en la parte noreste de la montaña, se tiene un clima templado 

subhúmedo, el más húmedo de los subhúmedos. La temperatura media anual oscila 

entre 12 y 16°C. La precipitación media anual oscila entre 800 mm. La dirección de 

los vientos generalmente va de norte a sur, y también predomina una vegetación 

inducida y cultivos agrícolas. De los 2, 500 a 3,000 msnm predomina el clima 

templado subhúmedo. La temperatura media anual varía entre 10 y 16°C, la 

precipitación media anual oscila entre 700 y 1000 mm, con vientos dominantes del 
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noreste y noroeste en primavera y verano, y del sureste en el otoño e invierno, 

predomina una vegetación de pino-encino. 

C (e) (w2) (w): clima semifrío y subhúmedo con lluvias en verano; temperatura 

media anual entre cinco y 12ºC; temperatura del mes más frío entre -3 y 18ºC; 

precipitación del mes más seco menor de 40 mm; por ciento de precipitación 

invernal con respecto a la anual menor de cinco. Se presenta en las faldas 

superiores del Parque Nacional. Predomina entre los 3,000 y 3,500 msnm. En esta 

zona domina el bosque de pino-oyamel y se localiza en los extremos de los 

municipios cuyo territorio incluye las laderas más altas y la cima del volcán La 

Malinche.  

E (T) H: clima frío; temperatura media del mes más caliente menor de 6.5ºC, 

temperatura media anual entre 2 y 5ºC, temperatura del mes más frío menor de 

0ºC., se presenta en la cumbre de La Malinche y de la Sierra Nevada. Se presenta 

de los 3,500 a 4,000 msnm, con temperaturas que oscilan entre los 4 y 6°C, excepto 

en los meses de invierno donde se presentan bajo cero y con la presencia de nieve. 

La precipitación media anual se presenta en un rango que va de 1000 a 1,200 mm. 

La vegetación está formada por bosques de Pinus hartwegii. Los vientos 

dominantes provienen del noreste y escasamente del suroeste, estas condiciones 

climáticas extremas han permitido el establecimiento del páramo de altura 

(CONANP, 2013) 

 

5.1.2. “Parque Estatal Flor del Bosque” 
 

Flor del Bosque (FB) fue creado en 1982 para preservar una pequeña zona de 

bosque de robles en la ciudad de Puebla. Sin embargo, dentro del parque, hay 

varias áreas en el bosque que fue talado durante la primera mitad del siglo XX y 

sustituido por hábitats antropogénicos. Este último tiene una presencia notable con 

especies exóticas arbóreas Eucalyptus spp. (Segura-B, 2009). Se localiza al 

suroeste del municipio de Amozoc, a una distancia aproximada de 10 kilómetros del 

centro de la Ciudad de Puebla (19º 00’ 00’’ y 19º 01’ 50’’ de latitud norte y 98º 20’ 

35’’ y 98º 20’ 53’’ de longitud occidental). El parque presenta altitudes que van de 

los 2,225 a los 2,400 msnm. El clima es templado con lluvias en verano, la 
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temperatura media anual va de 14 a 16°C. La precipitación promedio anual es de 

750 a 950 mm. Se presenta un periodo de sequía de 6 meses, comprendido desde 

el mes de noviembre hasta el mes de abril (SMRN 2008). La zona se caracteriza 

por una vegetación de bosque de encinos, el cual cubre una superficie de 255.68 

hectáreas, lo que corresponde al 41.71 % de la superficie total. El bosque de 

Quercus se ha visto reemplazado por bosque de eucalipto y pastizales. Las 

plantaciones de eucalipto constituyen el 1.52% de la superficie del parque. Los 

pastizales, son de carácter secundario, propiciados por el pastoreo y constituyen el 

16.25% de la superficie total del parque (SMRN, 2008).  

 

5.2. Sitios de muestreo  

 

Los sitios de estudio que se eligieron dentro de estas áreas naturales protegidas 

(ANPs) comprenden dos tipos de vegetación: zonas de agricultura de temporal, 

donde se dio un cambio en el uso de suelo convirtiéndose a pastizal (sitio pastizal) 

y bosques de encino conservados (sitio encino). Dentro de cada uno de los sitios de 

estudio se eligieron un total de 6 transectos, dividiéndose tales transectos en T2, T5 

y T6 para el sitio de encino. Los transectos T1, T3 y T4 para los sitios de pastizal 

(Fig. 1a y 1b). 

 Fig. 1a Mapa La Malinche.  Mapa del Parque Nacional La Malinche, en él se muestra la ubicación de 

los 6 transecto y la ubicación de la estación biológica. (Luna Castellanos, 2015)  
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Los transectos marcados contaron con una longitud de 500 m y sobre estos se 

marcaron plantas dentro de una franja de 5 m a cada lado del transecto (Fig. 2) 

 

Dentro del recorrido de los transectos, en cada una de las plantas 

seleccionadas dentro de la franja se observó la presencia de hormigas y se registró 

la asociación entre estas y la planta. La información anotada al momento de las 

observaciones fue nombre de la planta o clave (clave o corta descripción para su 

posterior identificación), nombre de la hormiga o clave, cantidad de hormigas 

observadas sobre la planta, número de transecto y fecha. También se colectaron 

ejemplares de las plantas y hormigas asociadas (recolecta, captura a mano y con 

aspiradores), para su montaje y determinación en laboratorio.  

 

Estas se determinaron a nivel de género y en la medida de lo posible a 

especies (plantas), para el caso de las hormigas se identificó a nivel de especie y 

morfo especies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fig. 1b. Mapa Flor del bosque.  Mapa del Parque estatal Flor del Bosque, se muestra la 
ubicación de los 6 transectos. (Luna Castellanos, 2015)  
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5.3. Integración de datos 

 Se llevó a cabo una recopilación de las bases de datos de las redes de interacción 

hormiga-planta en ambas ANPs. En La Malinche, la información fue obtenida de las 

tesis de los estudiantes de Biología, Iván Sandoval Sánchez de la Universidad de 

las Américas Puebla (2015) y Karla María López Vázquez de la Universidad 

Autónoma de Tlaxcala (2016). Asimismo, los datos recopilados en el parque estatal 

“Flor del Bosque” correspondieron a las tesis de Uri González Diaz (2015) y María 

José Rodríguez Gómez (2016), ambos de la Universidad de las Américas Puebla. 

 

5.4. Determinación taxonómica 

Para la determinación de plantas y hormigas se utilizaron como apoyo las bases 

electrónicas de CONABIO y ANTWORLD. Así como también la consulta directa del 

especialista en entomología, Dr. Jorge Valenzuela (Instituto de Ecología) y el 

botánico M en C. Roberto Acosta Pérez (Universidad Autónoma de Tlaxcala). Las 

plantas y hormigas que no se identificaron a nivel de especie se consideraron como 

morfo especies.  

 

5.5. Análisis de redes complejas de las interacciones hormiga-planta 

Para realizar el análisis de redes, primero se organizaron los datos en forma de 

tablas, donde en los renglones se ubican las plantas y en las columnas las hormigas. 

Para el llenado de las tablas se utilizó “0” (ausencia) y “1” (presencia), refiriéndose 

a la presencia o ausencia de hormigas en las plantas y también el número de 

interacciones (cantidad de veces que la hormiga se observó en la planta). 

Posteriormente, los datos se analizaron con los paquetes estadísticos abajo 

descritos, para determinar la estructura y parámetros básicos de las redes de 

interacción. 
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5.5.1 Anidamiento: Con el software ANHIDADO (Guimarães y Guimarães 2006, 

Almeida-Neto et al. 2008), se determinó el grado de anidamiento a través de los 

estadísticos temperatura (T) y NODF, se utilizó un modelo nulo (CE) para evaluar la 

significancia estadística del anidamiento. El valor de temperatura (T) es expresado 

en un rango de 0 a 1, donde 0 = perfectamente anidado y 1 = no anidado. Para 

NODF los rangos van de 0 a 1, donde 0 = no anidamiento y 1 = perfectamente 

anidado. 

 

5.5.2. Centralidad: Este atributo nos indica que especie se encuentra en el núcleo 

y en la periferia de las redes. Se utilizó el software Pajek, utilizando el algoritmo 

Kamada-Kawai, basándose en la fuerza de las interacciones de los nódulos de la 

red. Con este software obtuvimos los gráficos de centralidad para especies de 

plantas y morfo especies de hormigas. También se utilizó la fórmula de centralidad 

(Gc=Ki-Kmean/k). Donde 𝐾𝑖 es el número promedio de enlaces de la especie de 

hormiga de la cual se quiere saber su nivel de centralidad, 𝐾𝑚𝑒𝑎𝑛 es el número 

promedio de enlaces de todas las especies presentes en la red y 𝜎𝑘 es la desviación 

estándar del número de enlaces que forman las hormigas presentes en la red.  

Si los valores de centralidad son mayores a 1, se considera como especie central, 

al contrario, si los valores son menores a 1, se consideran como parte de la periferia 

de la red.  

 

5.5.3. Red y Parámetros: Para obtener el diagrama de la red y estimar los atributos 

básicos, se utilizó el paquete estadístico “Bipartite” del software “R” (Dormann y Gruber, 

2011).  Se obtuvo la Conectancia, definida como la fracción de interacciones registradas 

respecto al total posible, analizándolo con un rango de 0 (ausencia de interacciones) a 1 

(interacción total entre todos los miembros de una red). El índice H₂ nos define 

especialización de la red, donde más alto sea el valor, mas especialista la red. 
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La asimetría de la red es una medida de la especialización de los niveles tróficos de 

la red, donde valores negativos indica que hay más plantas que hormigas y mayor 

especialización en hormigas (nivel trófico alto), mientras que valores positivos 

indican que hay más hormigas que plantas y una mayor especialización en las 

plantas.  

 

La robustez es una función que mide el área por debajo de la curva de 

extinción, como una medida de la robustez del sistema a la perdida de especies, 

donde los valores cercanos a 0 indican un sistema frágil y valores cercanos a 1 

indican que es un sistema robusto (fuerte), esto se mide para cada nivel trófico 

(plantas-hormigas). Traslape de nicho es una medida de similitud en el patrón de 

interacción entre varias especies del mismo nivel trófico, donde los valores cercanos 

a 0 indican que no hay uso común de nichos y 1 indica superposición de nicho 

perfecto.  

 

La fuerza de interacción (dependencia) se puede definir como la suma de las 

dependencias de cada una de las especies, por lo que al ser mayor indica una mayor 

fuerza en la red. El índice “d” expresa la especialización de una determinada especie 

en relación con los recursos que se ofrecen, donde valores superiores indican mayor 

especialización.  

 

5.5.4. Código  

Se realizó un código para cada uno de los nombres de las especies de plantas y 

hormigas. La codificación consiste en utilizar solo las dos primeras letras del género 

y las dos primeras letras de la especie, esto para una fácil interpretación en los 

gráficos (Tabla 1). 
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6. RESULTADOS  

6.1. Resultados “La Malinche” 

 

6.1.1. Redes de interacción hormiga-planta en bosque de encino.  

 

Se registraron 13 especies de plantas, además de 5 especies de hormigas 

(incluídas morfoespecies). La especie de hormiga más abundante fue Formica spp. 

con un total de 314 individuos colectados (94.2% del total), seguida de Camponotus 

picipes pilosolus (4.2%), Myrmica mexicana (0.9%), Temnothorax sp. (0.3%) y 

Crematogaster lineolata (0.3%) (Tabla 2). Las especies y géneros de plantas que 

se registraron son: Senecio salignus, Agave salmiana, Bouvardia ternifolia, Quercus 

microphylla, Quercus sp., Lupinus montanus, Opuntia ficus, Quercus crassipes, 

Quercus dysohyla, Quercus crassifolia, Heterotheca inuloides, Krameria 

secundiflora, y Oxalis sp. (Tabla 1) Se registró forrajeando a 5 especies de hormigas 

en algunas de las 13 especies de plantas registradas para este sitio, sumando 18 

interacciones (Figura 2).  

 

 

Tabla 1. Especies de plantas registradas en los sitios de estudio. 

Especie ENCINO PASTIZAL CODIGO  

Senecio salignus  X X SESA 

Agave salmiana  X X AGSA 

Asclepias notha  X ASNO 

Quercus sp. X X QUER 

Quercus microphylla X  QUMF 

Bouvardia ternifolia  X X BOTE 

Didymaea alsinoides  X DIAL 

Oxalis sp. X X OXAL 

Quercus dysophylla X  QUDY 

Archillea millefolium  X ARMI 

Quercus crassipes X X QUCP 

Quercus crassifolia X  QUCF 

Asteraceae  X ASTE 

Opuntia ficus  X  OPFI 

Lupinus montanus  X X LIMO 
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Solanum sp.  X SOLA 

Heterotheca inuloides X X HEIN 

Trinervia sp.  X TRIN 

Baccharis conferta  X BACO 

Salvia filifolia   X SAFI 

Erigium carlinae  X ERCA 

Helianthemum glomeratum  X HEGL 

Lupinus leptophyllus  X LULE 

Trifolium sp.  X TRIF 

Gnaphallium sp.  X GNSP 

Gnaphalium luteo  X GNLU 

Valeriana procera  X VAPR 

Sida abutifolia  X SIAB 

Castilleja moranensis  X CAMO 

Krameria secundiflora x  KRSE 

Prunus salicifolia  X PRSA 

Juniperus deppeana  X JUDE 

Poaceae  X POAC 

 

 

 

 

Tabla 2. Frecuencia de Morfo especies y especies de hormigas en los sitios de estudio. 

. 

HORMIGAS   ENCINO  PASTIZAL      TOTAL 

Formica sp.  314 707 1021 

Temnothorax sp. 1 9       10 

Crematogaster lineolata 1 3       4 

Camponotus picipes  14        14 

Myrmica mexicana 3         3 

Monomorium mininum  1        1 

TOTAL    1053 
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6.1.2. Atributos de la red de interacción 

 

Los resultados obtenidos con el software ANINHADO no mostraron patrones de 

anidamiento en la red (NODF= 35.96, P(ce) 0.09). Sin embargo, utilizando el  

modelo nulo I P(er) 0.00 obtuvimos un claro valor de anidamiento. La red de 

interacción hormiga-planta de bosque de encino de “La Malinche” tiene valores 

bajos de especialización (H₂= 0.13), y conectancia (0.27), y una marcada asimetría 

(-0.44), lo que nos sugiere que hay mayor dependencia de las plantas hacia a las 

morfo especies y especies de hormigas. El alto sobrelapamiento de nicho obtenido 

en las especies de plantas (0.99), contrasta con el bajo valor en las morfoespecies 

de hormigas (0.11). Sin embargo, obtuvimos valores similares de  robustez tanto 

para las especies de plantas (0.62) como para las hormigas (0.58). Por último, el 

índice de generalidad fue mayor (7.8) con respecto a la vulnerabilidad (1.17), 

indicando un mayor promedio de plantas por hormiga.  

 

 6.1.3. Parámetros de red a nivel de especie 

 

Respecto a las hormigas las especies que presentan una mayor fuerza dentro de la 

red fueron Formica spp. (12.52), mientras que para el caso de las plantas fue 

Senecio salignus (1.36). Las especies más especialistas dentro de la red fueron la 

hormiga Temnothorax sp. (d = 0.47) y la planta Bouvardia ternifolia (d = 0.09). Por 

el contrario, las especies más generalistas (Fig. 3) fueron Formica sp. (d = 0.01) y 

Senecio salignus (d = 0.01). La morfo especie de hormiga con mayor influencia 

sobre las especies de plantas fue Formica sp. (push-pull = 0.88), y la más 

influenciada por las plantas fue la hormiga Crematogaster lineolata (-0.97). Con 

relación a las especies de plantas, la especie con mayor influencia sobre las 

hormigas fue Senecio salignus (0.18) y la especie con el valor más bajo fue Oxalis 

sp. (-0.99). 
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Al interior de las redes se midió la centralidad (Fig. 4), y este análisis nos 

indica que especie se encuentra en el centro o en la periferia de la red. El análisis 

estadístico mostró que la morfo especie más central fue Formica sp. con el valor 

más alto (1.78), mientras que las demás especies de hormigas se muestran con 

valores menores a 1 indicando ser las especies periféricas en la red. 
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fig 2. Matriz interacción encino. “La Malinche” de anidamiento planta-hormiga en el sitio de estudio “ENCINO”. 
Las filas representan a las especies de plantas y las columnas Morfo especies de hormigas. La escala de grises 
indica la intensidad de la interacción de cada una de las especies. 

fig. 3. Red de centralidad encino La Malinche,   basada en la centralidad de las especies. Los nodos color amarillo 
representan a las especies plantas. Los nodos color verde representan a las morfo especies de hormigas. 
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6.1.4. Redes de interacción planta-hormiga en pastizal inducido 

 

Pastizal inducido. Se registraron 28 especies de plantas (Tabla 1), morfo especies 

y 2 especies de hormigas (720 individuos en total). Dentro de este sitio la mayor 

abundancia (707 individuos) se mostró en la morfo especie de hormiga Formica spp. 

(98.1 % del total), seguido de Temnothorax sp. (1.25%), Crematogaster lineolata 

(0.41%), y Monomorium mininum (0.13%) (Tabla 2). Las especies de plantas que 

se registraron dentro de los transectos T1, T3 Y T4 fueron: Agave salmiana, 

Asteraceae, Gnaphallium sp., Bouvardia ternifolia, Lupinus montanus, Quercus sp., 

Salvia filifolia, Senecio salignus, Solanum sp., Castilleja moranensis, Archillea 

millefoluim, Prunus salicifolia, Heterotheca inuloides, Asclepias nota, Sida abutifolia, 

Valeriana procera, Didymaea alsinoides, Juniperus deppeana, Trinervia sp., 

Poaceae, trifolium sp., Quercus crasssipes, Gnaphalium luteo, Lupinus leptophyllus, 

Oxalis sp., Helianthemum glomeratum, Erigium carlinae, y Bachacharis conferta. 

(Tabla 1). Asimismo, se registró forrajeando a 4 morfo especies de hormigas en 

algunas de las plantas registradas para este sitio, siendo 28 especies de plantas 

registradas, lo que nos proporciona 32 interacciones (Fig. 5)  

 

Formica Camponotus
My rmica

Temnothorax

Crematogaster

SESA AGSA BOTE QUMI QUER LUMO
OPFI

QUCP QUDY
QUCF

HEIN
KRSE

OXAL

Fig. 4. Red bipartita cuantitativa de interacción hormiga-planta en zonas de encino en “La Malinche”. La columna superior representa 
al grupo de Morfo especies de hormigas. La columna inferior representa al grupo de especies de plantas. Las líneas grises 
representan la intensidad de la interacción. 
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6.1.5. Características de la red de interacción 

 

Al utilizar el software ANINHADO no encontramos patrones de anidamiento (NODF= 

33.60 P(Ce) = 0.95), lo cual fue corroborado al utilizar el modelo I P(Er) = 0.90, 

obteniendo el mismo resultado de no anidamiento. La red hormiga-planta obtenida 

en pastizal mostró un bajo valor de especialización H₂= 0.25, conectancia de 0.29, 

y una evidente asimetría -0.75, la cual sugiere mayor dependencia de las plantas 

hacia a las morfo especies y especies de hormigas. Se obtuvo un sobrelapamiento 

de nicho alto (0.88) para las especies de plantas, con respecto a las morfo especies 

de hormigas (0.74), así como una robustez similar tanto para el nivel trófico plantas 

(0.69) como para las hormigas (0.50). El valor de índice de generalidad obtenido fue 

más alto (6.10) con respecto a la vulnerabilidad (1.11), sugiriendo un mayor 

promedio de plantas por hormiga.  

La centralidad (Fig. 7) para la red del sitio pastizal mostró que Formica sp. tiene el 

valor más alto (centralidad = 1.50) 
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fig. 5.. Matriz de interacción de anidamiento planta-hormiga en el sitio de estudio pastizal “La Malinche”. Las filas representan a 
las especies de plantas y las columnas Morfoespecies de hormigas. La escala de grises indica la intensidad de la interacción de 
cada una de las especies. 
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6.1.6. Análisis de resultados por especie 

 

Las especies con mayor fuerza en la red fueron la morfo especie Formica spp. 

(25.96) y la planta Senecio salignus (2.65). Las especies que se muestran como 

especialistas fueron la hormiga Crematogaster sp. (d = 0.34) y la planta Oxalis sp. 

(d = 1.0). En contraste, las más generalistas fueron Formica spp. (d=0.19) y Senecio 

salignus (d=0.00). La mayor influencia respecto a las interacciones de las especies 

(push-pull) es generada por la morfo especie Formica spp. (0.92) y Senecio salignus 

(0.41) (Fig. 6), y las especies más influenciadas fueron las hormigas Crematogaster 

(-0.24) y Monomorium mininum (-0.99), y la planta Asclepias notha (-0.24) 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Red de interacciones pastizal “La Malinche”, basada en la centralidad de las especies. Los nodos color amarillo 
representan a las especies de plantas. Los nodos color verde representan a las morfo especies de hormigas. 
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 RESULTADOS  

6.2. Resultados “Flor del Bosque” 

 

6.2.1. Redes de interacción planta-hormiga Bosque de encino 

Se registraron un total de 47 especies de plantas (Tabla 3), 11 especies de hormigas 

(Tabla 4). En total se obtuvieron 59 interacciones entre hormigas y plantas (Fig. 8)  

Tabla 3. Plantas y código del sitio de estudio encino “Flor del Bosque” 

  código especie    código  especie  

1 PeMe Perimenium mendezzi 26 CoOb Cologania obovata 

2 SeMu Senecio multidentatus 27 Gnap Gnaphalium sp. 

3 EuDe Eupatorium deltoideum 28 Ipo1 Ipomea sp.1 

4 SaPo Salvia polystachya 29 SePr Senecio procumbens 

5 CaGr Calliandra grandiflora 30 Cas1 Castilleja sp.1 

6 MiAc Mimosa acualeaticarpa 31 Ast1 Asteraceae 

7 Opsp Opuntia spp 32 AgPo Agave potatorum  

8 Ipo2 Ipomea sp.2 33 Aga2 Agave sp.2 

9 Com1 Commelina sp.1 34 Fab4 Fabaceae 4  

10 Mor6 Morfo 6 35 Juni Juniperus 

11 TrDa Tripsacum dactyloides  36 Lil1 Lilaceae sp.1 

12 SeCin Senecio cinerarioides  37 Mor7 Morfo 7  

13 AgSa Agave salmniana 38 Mor10  Morfo 10  

14 AmDe Amelanchier denticulata 39 Mor11 Morfo 11  

Formica sp Temnothorax sp
Crematogaster sp

Monomorium ebenium

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1920
21

22
23

24
25

26
27

28

Fig. 7.  Red bipartita de  interacciones pastizal “La Malinche”, basada en la centralidad de las especies. Los nodos color amarillo representan a 
las especies de plantas. Los nodos color verde representan a las morfo especies de hormigas. 
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15 ArPu Arctostaphylos pungens  40 Aga6 Agave sp.6 

16 Bro1 Bromelia sp. 1 41 QrMe Quercus mexicanum 

17 PaEx Passiflora exsudans 42 MoCi Monnina ciliolata 

18 CoAl Conopholis alpina 43 Mor2 Morfo 2 

19 BrIn Brogniartia intermedia 44 IpSt Ipomea stans 

20 Cyp1 Cyperus sp.1 45 SoNi Solanum nigrescens  

21 IpHe Ipomoea hematica 46 SpFo Sprekelia formosissima 

22 Mor8 Morfo 8  47 VeVi Verbesina virgata 

23 RhSt Rhus standley       

24 MeAn Metastelma angustifolium       

25 CeCo Ceanothus coeruleus       

 

 

Tabla 4. Hormigas y código de la zona de estudio encino “Flor del Bosque” 

 Codigo  Hormigas  

1 PrIm Prenolepis imparis  

2 LiDi Linepithema dispertitum  

3 Tmtx Temnothorax  

4 Phe2 Pheidole sp2 

5 MoEb Monomorium ebenium  

6 Phe1 Pheidole sp1  

7 Phe3 Pheidole sp3  

8 PsPa Pseudomyrmex pallidus  

9 Psm1 Pseudomyrmex sp1  

10 Crem Crematogaster  

11 DmIn Dorimyrmex insanus  
 

6.2.2. Características de la red 

 

El análisis de la red, con el software ANINHADO mostró patrones de anidamiento 

(Fig. 10) (NODF=26.32 P(ce) = 0.00), el modelo I P(er) = 0.00 corroboró este 

anidamiento. La red mostró niveles bajos de especialización (H₂=0.30), y 

conectancia (0.16), indicando que no todas las especies se encuentran 

interactuando entre sí. La asimetría de red (-0.62) mostró una mayor dependencia 

por parte de las plantas sobre las hormigas. Obtuvimos un bajo valor de 
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sobrelapamiento de nicho en hormigas = 0.15 y alto para las plantas = 0.63. La 

robustez mostró valores intermedios tanto para hormigas (0.57) como para plantas 

(0.69), sugiriendo que la red en ambos niveles tróficos son robustas. La red mostró 

altos valores de generalidad (10.84) y bajos de vulnerabilidad (1.64), indicando un 

mayor promedio de plantas por hormigas.  
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Fig. 8. Matriz de interacción de anidamiento planta-hormiga en el sitio de estudio “flor del bosque”. Las filas representan a 
las plantas y las columnas a las hormigas. La escala de grises indica la intensidad de la interacción de cada una de las 
especies.  
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6.2.3. Análisis de resultados por especie 

 

Las especies que presentan una mayor fuerza dentro de la red fueron la hormiga 

Prenolepis imparis (33.29), y la planta Perymenium mendezii (3.03) (Fig. 9). 

Prenolepis imparis fue también la especie con mayor fuerza de interacción de las 

que componen la red en el nivel trófico de las hormigas. Por el contrario, las 

hormigas con menor fuerza de interacción, fueron las especialistas Pheidole sp3. (d 

= 0.00) y Crematogaster sp. (d = 1.0). En el caso de las plantas Quercus mexicana 

fue la más especialista (d = 1.0), interactuando solo con la hormiga Crematogaster 

sp. (quien solo fue registrada interactuando con esta especie vegetal). Por el 

contrario, las especies más generalistas son la hormiga Prenolepis imparis (d = 

0.15) y la planta Perymenium mendezii (d = 0.07). La especie de hormiga con mayor 

influencia sobre las especies de plantas fue Prenolepis imparis (push-pull = 0.82), 

mientras que la más influenciada fue Pseudomyrmex sp.1 (push-pull = -0.48). La 

especie de planta con mayor influencia fue Perymenium mendezii (push-pull = 0.33). 

Agave potatorum. (-0.99) y Quercus mexicana (push-pull = 0.00), con los menores 

valores, siendo las especies de plantas más llevadas a la periferia dentro de la red 

(Fig. 11) 
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Fig. 9. Red bipartita de interacción con información de interacciones planta-hormiga en encino “flor del bosque”. La columna superior 
representa al grupo hormigas. La columna inferior representa al grupo de especies de plantas. Las líneas grises representan la 
intensidad de la interacción.  
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6.2.4. Redes de interacción planta-hormiga sitio pastizal 

 

Se registraron un total de 13 especies y/o morfoespecies de hormigas (Tabla 5) y 

37 especies de plantas (Tabla 6), generando un total de 49 interacciones mostradas 

en la Fig. 10 

Tabla 5. Hormigas del sitio de estudio pastizal “Flor del Bosque” 

 Código Hormigas  

1 CaRu Camponotus rubrithorax 

2 Psm1 Pseudomyrmex sp.1 

3 MoEb Monomorium ebenium 

4 PsPa Pseudomyrmex pallidus 

5 Phe1 Pheidole sp. 1  

6 Phe3 Pheidole sp.3  

7 DrIn Dorymyrmex insanus 

8 Phe2 Pheidole sp.2  

9 Tmtx Temnothorax 

10 NyAu Nylanderia austroccidua 

11 PrIm Prenolepis imparis 

12 LiDi Linepithema dispertitum  

13 Crsp Crematogaster sp.  
 

T 

ENCIN

Fig. 10. Red de interacciones “Flor del Bosque” encino, basada en la centralidad de las especies. Los nodos color amarillo 
representan a las especies de plantas. Los nodos color verde representan a las especies de hormigas. 
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Tabla 6. Plantas encontradas en pastizal. “Flor del Bosque” 

 

  código especie    código especie 

1 AgPo Agave potatorum 20 Aga5 Agave sp.5 

2 MiAc Mimosa aculeaticarpa 21 ArPu Arctostaphylus Pungens  

3 SePr Senecio procumbens 22 BoTe Bouvardia ternifolia 

4 Opsp  Opuntia spp  23 DoVi Dodonaea viscosa  

5 SeSa Senecio salignus  24 Euc1 Eucalyptus sp.1 

6 AgSa Agave salmiana 25 Eys1 Eysenhardtia sp.1 

7 SoNi Solanum nigrescens 26 Fab5 Fabaceae 5 

8 EyPo Eysenhardtia polystachya 27 MoSc Monnina schlechtendaliana 

9 Aga1 Agave sp.1 28 Mor12 Morfo 12  

10 Aga4 Agave sp.4 29 Mor5 Morfo 5 

11 PeMe Perymenium mendezzi  30 Poac Poaceae sp.1 

12 Aga2 Agave sp.2 31 Pinu Pinus  

13 AmDe Amelanchier denticulata 32 Sen1 Senecio sp.1 

14 Juni Juniperus 33 EuDe Eupatorium deltoideum  

15 Aga3 Agave sp.3 34 Apo1 Apocynaceae sp.1 

16 RhSt Rhus standleyi  35 BaSa Baccharis salicifollia 

17 PaEx Passiflora exsudans 36 Com2 Commelina sp.2 

18 Lor1 Loranthaceae sp.1      
19 EstSe Estevia serrata       

 

 

6.2.5. Características de la red 

 

Encontramos un patrón de anidamiento en esta red utilizando ANHIDADO (NODF= 

31.92 P(ce) = 0.00), y el modelo I P(er) = 0.00 (Fig. 13). La red muestra niveles bajos 

de especialización (H₂=0.12) lo que nos indica que es una red con tendencia a ser 

generalista, con una conectancia baja (0.19), sugiriendo que no todas las especies 

se encuentran interactuando entre sí. La asimetría de red (-0.46) nos muestra una 

mayor dependencia por parte de las plantas sobre el nivel trófico superior que son 

las hormigas. El valor de sobrelape de nicho fue bajo para las hormigas = 0.36 y 

alto para las plantas = 0.67.  
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El valor de robustez en hormigas fue de 0.68 y 0.75 en plantas, indicando 

que ambos niveles tróficos robustos en la red. Los parámetros de generalidad 

(hormigas) arrojaron un valor de 5.33 y para la vulnerabilidad (plantas) de la red de 

1.91, estos valores denotan un mayor número de presas (nivel trófico inferior) sobre 

el número de depredadores.  
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Fig. 11. Matriz de interacción de anidamiento planta-hormiga en el sitio de estudio pastizal “flor del bosque”. Las filas 
representan a las plantas y las columnas a las hormigas. La escala de grises indica la intensidad de la interacción de cada 
una de las especies.  
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6.2.6. Análisis de resultados por especie 

 

Las especies que presentaron mayor fuerza de interacción dentro de la red fueron 

la hormiga Camponotus rubrithorax (24.8) y la planta Agave potatorum (4.21) (Fig. 

12).  Pheidole sp. 2 (0.01) fue la especie con menor fuerza de interacción entre las 

hormigas y Arctostaphylos pungens (0.001) en las plantas. La hormiga Camponotus 

rubrithorax fue la más generalista (d = 0.07) y la hormiga Pheidole sp. 2 (d = 0.03) 

como la más especialista. Por el contrario, la planta Comelina sp2. fue la más 

especialista (d = 0.66), por el contrario, dentro de esta red la menos especialista es 

Agave potatorum (d = 0.02) denominándose como la más generalista. La hormiga 

con mayor influencia sobre las especies de plantas fue Camponotus rubrithorax 

(push = 0.74), y la hormiga más influenciada fue Nylanderia austroccidua  (pull = -

0.03). La especie de planta más influenciada fue Commelina sp2. (pull -0.34), siendo 

la planta más empujada dentro de la red (Fig.14), dejando a Agave potatorum como 

la planta más fuerte al tener un push = 0.40. 
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fig. 12. Red bipartita de interacción pastizal con información cuantitativa de interacciones planta-hormiga. La columna superior 
representa al grupo de hormigas. La columna inferior representa al grupo de especies de plantas. Las líneas grises representan la 
intensidad de la interacción.  
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7. DISCUSIÓN  

Una característica frecuentemente observada en las redes mutualistas es un patrón 

altamente anidado, el cual tiene dos implicaciones fundamentales en la estructura 

de las redes de interacción bipartita. La primera radica en la existencia de un núcleo 

de especies que sostiene la mayor parte de las interacciones y la segunda en el 

mantenimiento de interacciones asimétricas (los especialistas tienden a interactuar 

con la mayoría de los generalistas) (Bascompte y Jordano, 2006). De las redes 

obtenidas en nuestro estudio, tres de ellas son anidadas (los dos sitios estudiados 

en Flor del Bosque y el sitio de encino en la Malinche) y sugieren relaciones 

mutualistas entre las hormigas y plantas de estos sitios. Asimismo, estas redes 

denotan la presencia de especies de ambos grupos en el núcleo, quienes sostienen 

la mayor parte de las interacciones. Dos especies de hormigas resaltan por su 

importancia en los bosques de encino (Formica sp. en la malinche y Prenolepis 

imparis en Flor del Bosque) y Camponotus rubrithorax para las zonas transformadas 

a pastizal. 

 

 Se puede resaltar que la morfoespecie Formica sp. se ha encontrado como 

una especie central en La Malinche en ambos sitios, con una mayor abundancia y 

frecuencia, por lo que se puede decir que esta especie, es una especie super-

fig. 13. Red de interacciones “flor del Bosque” basada en la centralidad de las especies. Los nodos color amarillo 
representan a las especies de plantas. Los nodos color verde representan a las especies de hormigas.  
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generalista. En este sentido, Thompson (2011) menciona que no todas las especies 

son igualmente importantes para la dinámica evolutiva, sino que una pequeña 

proporción de super-generalistas, pueden jugar un papel muy importante en la 

evolución y coevolución, lo cual conduce a las especies a una alta 

complementariedad y convergencia, lo que es ideal, para la adición y persistencia 

de más especies especializadas. Lo que estratégicamente provocaría la 

sobrevivencia de la especie periférica. Aun así, en Flor del bosque, aunque el núcleo 

generalista sufra un recambio de especies, Prenolepis imparis (bosque de encino) 

y Camponotus rubrithorax (Pastizal) estas pueden impulsar la evolución de toda la 

comunidad ya que las especies centrales interactúan prácticamente con todas las 

especies de la matriz (Farías-Ruiz, 2017). 

 

Algunos estudios han demostrado que las interacciones de hormiga -planta 

exhiben un patrón generalista con un anidamiento significativo (Guimarães et al., 

2006, Diaz Castelazo, 2010; Sigiura, 2010) y una baja especialización (Blutgen et 

al. 2007; Blutgen, 2012; Dattilo, 2012). Lo que podría concordar para La Malinche 

en el sitio encino, donde hay un anidamiento significativo NODF 28.37 P(cr) 0.01 y 

una especialización baja (H2 = 0.13), sin embargo, en el sitio pastizal el anidamiento 

NODF 28.57 P(cr) 0.90 se pierde pero la especialización (H2 = 0.25) aumenta a 

comparación del bosque de encino, esto sugiere que la estructura de la red se está 

perdiendo, por el disturbio ocasionado en este sitio, se empiezan a perder enlaces 

entre especies, llegando a perder la generalidad. De Araujo et al. (2015) detectaron 

que la intensidad del uso de la tierra hace que la especialización general de las 

redes aumente, con niveles altos de actividad antropogénica, lo que representa un 

importante impulsor ecológico de las especializaciones de la red. Precisamente en 

el sitio pastizal de La Malinche, hay una constante alteración antropogénica. En Flor 

del bosque ambos sitios son significativamente anidados con especializaciones 

bajas para bosque de encino y pastizal (H2 = 0.30 y H2 = 0.12), donde se nota que 

la especialización disminuye del sitio conservado hacia el pastizal. Farías-Ruiz 

(2017) en su trabajo de investigación menciona que sus análisis de especialización 

enfatizan, que si el bosque conservado presenta los niveles más altos de 
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especialización respecto a las dos etapas de sucesión (primaria y secundaria), 

indican que los sistemas templados benefician una dieta más general conforme 

aumenta el nivel de sucesión.  

 

 Varios de los parámetros estimados y mostrados por la red en los sitios 

conservados de encino de ambos sitios de estudio, son mantenidos en los sitios 

modificados (pastizales) tales como la baja especialización y conectancia, la 

asimetría negativa, robustez, y la vulnerabilidad. Sin embargo, en la métrica 

sobrelape de nicho para el nivel trófico superior (hormigas) para “La Malinche” se 

nota un gran incremento, del sitio bosque de encino (0.11) al pastizal inducido (0.74) 

lo que nos indica que hay mayor competencia por el recurso por parte de las 

hormigas en el pastizal reduciendo la dominancia de Formica sp. teniendo que 

compartir el recurso planta, sin dejar de ser la dominante en ambas redes. Este 

panorama pudiera haber sido ocasionado por el disturbio en este sitio. De la misma 

forma en flor del bosque se ve un leve incremento en los valores de sobrelape de 

nicho para el nivel superior (hormigas), bosque de encino (0.15) y pastizal (0.36), 

aunque las especies centrales son diferentes en ambos sitios, lo que nos indica el 

recambio de especies ante la modificación ambiental  

 

 Beachtold et al. (2012), y Nahas et al. (2012) mencionan que el éxito de las 

hormigas generalistas en comparación con otras hormigas dentro de la misma red, 

es a causa de su alta competitividad, ya que se encuentran más orientadas al 

reclutamiento, son agresivas y por lo tanto, monopolizan los recursos. Sin embargo, 

sobresale la presencia de la hormiga Formica spp.  se puede explicar también por 

sus características conductuales ya que es una especie altamente generalista, 

oportunista y muy competitiva (Espadaler, 2007). Esta morfoespecie ha sido 

utilizada como especie biondicadora por lo que, su presencia en la red permitió 

conocer cómo es que se encuentra el ecosistema, este indicador nos muestra que 

al existir el cambio del suelo en pastizal Formica spp. aprovecha la falta de 

competencia en el recurso ya que el sitio tiene mayor perturbación, en bosque de 

encino se encuentra presente, pero en menor frecuencia (Lopéz-Velazquéz, 2017).   
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 La planta Senecio salignus con una gran fuerza de interacción en ambos 

sitios al igual que Formica spp, es un importante recurso floral de amplia distribución 

tanto en ambientes conservados como perturbados, (Rzedowski y Rzedowski, 

2001), es melífera por lo que podemos decir, que por estas características es un 

gran recurso para la hormiga. Ambas especies mostraron los mayores valores de 

fuerza e influencia en la estructura de las redes en los dos tipos de vegetación de 

“La Malinche”. En contraste, en “Flor del Bosque”, las especies encontradas como 

centrales en ambos sitios son diferentes. Así, en el bosque de encino se encuentra 

la especie Prenolepis imparis que es una hormiga omnívora, generalista, evita la luz 

solar abierta y es más activa a la sombra, Wheeler, (1930), es conocida 

comúnmente como hormiga de invierno (Bolton, 2015), prefiere temperaturas bajas 

(Tschinkel, 1987). En este mismo sitio la planta arbustiva Perymenium mendezzi, es 

una especie endémica de México (Turner y Nesom, 1998; Herrera, 2001), esta 

planta se encuentra interactuando con mayor fuerza con Prenolepis imparis, 

sugiriendo algún tipo de interacción mutualista con esta planta (Fig 9). Por el 

contrario, en el sitio pastizal se encuentra Camponotus rubrithorax, que es una 

hormiga generalista que consume un amplio rango de recursos interactuando con 

una mayor fuerza de interacción con Agave potatorum, es una planta nativa de zona 

áridas y desérticas, conocido como el maguey “papalometl”, es una especie de alto 

valor cultural y económico. Se utiliza principalmente para elaborar mezcal. Esta 

especie es constantemente introducida (siembra) en este sitio. En estos sitios, el 

agave muestra una estrecha interacción con esta especie de hormiga, dependencia 

denotada por la asimetría en nuestros análisis.  

 

Resulta interesantemente que, la red de interacción hormiga-planta obtenida 

en el sitio de pastizal inducido en “La Malinche” mostró un patrón de no-anidamiento, 

contrario a lo encontrado en el bosque de encino conservado. Esta red presentó 

una disminución en el número de las especies de hormigas que la conforman, pero 

un aumento notable en el número de especies de plantas que utilizan. Asimismo, 

se evidenció que, en comparación con los sitios conservados de encino, los sitios 
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modificados muestran un cambio en la identidad de las especies de hormigas y 

plantas con mayores valores de especialización. 

 

Nuestros datos muestran un cambio contrastante en la riqueza y composición 

de las especies de hormigas y plantas con las que interactúan cuando la vegetación 

original es modificada. Estos hallazgos son consistentes con estudios previos sobre 

el impacto en la biodiversidad del cambio en el uso del suelo (Ricketts et al., 2001; 

Goehring et al., 2002; Chan & Daily, 2008), y refuerza el impacto negativo que tiene 

la deforestación sobre la diversidad de hormigas (Yates & Andrew, 2011; Kuate et 

al., 2015; Solar et al., 2016).  Asimismo, nuestros resultados también soportan 

resultados previos que han demostrado que la perturbación antropogénica del 

bosque original hacia ambientes de vegetación secundaria promueve una mayor 

riqueza de especies de plantas ruderales en estos últimos (Solar et al., 2015; 

Arroyo-Rodríguez et al., 2017).  

 

Estudios realizados en ambientes tropicales, han mostrado que la diversidad 

de las comunidades de hormigas es afectada directa e indirectamente por la 

estructura de la vegetación. Por ejemplo, Vasconcelos et al. (2008), estudiaron sitios 

de la sabana amazónica donde la variación en la cobertura arbórea, arbustiva y de 

pastizales es muy grande debido a los fuegos de aclareo provocados por el hombre, 

provocando cambios abruptos entre tipos de vegetación en distancias cortas. En 

estas zonas, los autores mostraron que la riqueza de hormigas está asociada 

positivamente con la cobertura arbórea, y su reducción afecta negativamente el 

número de especies de hormigas que pueden ser registradas en otros ambientes 

menos arbolados. En nuestro estudio, las zonas de pastizales pierden 

abruptamente la cobertura de los encinos, lo cual podría relacionarse con una 

reducción en la riqueza de hormigas encontrada, aunque también podría haber otras 

explicaciones. Por ejemplo, los sitios de pastizales usualmente están sujetos a 

quemas controladas y el fuego afecta directamente a las hormigas destruyendo sus 

nidos (Morais & Benson 1988; Parr et al. 2004). Sin embargo, tal como se han 

mostrado en otros estudios, el efecto más común es indirecto a través del efecto del 
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fuego en la estructura de la vegetación (Farji-Brener et al., 2002). Por ello, el efecto 

del fuego en las hormigas depende la magnitud de los cambios en la estructura de 

la vegetación que fue quemada (Parr et al. 2004). Este manejo en los sitios de 

pastizal puede también explicar el aumento en la riqueza de plantas que las 

hormigas utilizan, particularmente si consideramos que muchas de las especies de 

plantas registradas corresponden a especies pioneras y/o de estados sucesionales 

tempranos.  

En “La Malinche”, precisamente en el sitio pastizal, se encuentra más 

afectado por las actividades antropogénicas, por las quemas ocasionadas en este 

sitio, lo que podría ser una explicación a la perdida de anidamiento en el pastizal 

inducido. 

 

En la composición de las especies de hormigas y plantas en los pastizales 

inducidos parecen tener un efecto directo en la topología de las redes de interacción. 

Por ejemplo, en “La Malinche” aun cuando las especies fundamentales para la 

estructuración de las redes tales como Formica spp. y Senecio salignus se 

mantienen en ambos tipos de vegetación, la pérdida de especies de hormigas 

(Camponotus picipes y Myrmica mexicana) en el ambiente inducido y el aumento 

en la presencia de especies de plantas (hasta 19 con respecto al bosque de encino) 

repercutió en algunos parámetros, como la pérdida de anidamiento de la red en los 

pastizales inducidos. Por el contrario, en “Flor del bosque” para pastizal las especies 

de hormigas aumentan (Camponotus rubrithorax y Nylanderia austruccida (de 11 

hormigas en encino a 13 en pastizal) y el número de plantas disminuye, de 47 

plantas en encino a 37 plantas en pastizal. Prenolepis Imparis se comporta como 

especie fundamental en la red encino y en el pastizal inducido se comporta como 

una especie especialista, en la periferia de la red, esto se debe a qué en climas 

áridos, es más susceptible, ya que es una hormiga con hábitos de clima frio, por lo 

que se puede pensar que se encuentra entre los límites del bosque de encino y 

pastizal.  
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Una generalización realizada en estudios previos, particularmente en 

ambientes tropicales, es que las redes entre hormigas y plantas son particularmente 

resilientes al cambio en el número de especies y conexiones de interactuantes, así 

como al arribo de nuevas especies, provocado por la perturbación ya sea natural o 

antropogénica de la vegetación (por ejemplo, Díaz-Castelazo et al. 2010, 2013; 

Passmore et al. 2012). Sin embargo, esta aparente estabilidad puede ser afectada 

por la modificación de la vegetación. En un análisis de 31 redes mutualistas 

hormigas-plantas mirmecofitas en sitios perturbados y no perturbados alrededor de 

un lago con la mayor presa en el Amazonas central de Brasil, Emer et al. (2013) 

mostraron este efecto negativo. Los autores mostraron que la robustez de las redes 

en las islas formadas al interior de la presa fue menor a la robustez cerca de los 

bordes del lago y en bosque no perturbado, y fue particularmente susceptible a la 

extinción de plantas. Aun cuando las redes hormigas-plantas mirmecofilas cuentan 

con una estructura no anidada y los más bajos niveles de conectancia y de los 

mayores valores de compartamentalización conocidos en las interacciones 

mutualistas (Guimaraes et al. 2006), la robustez de la red fue afectada 

negativamente por la perturbación en el citado estudio. Las redes analizadas en 

nuestro estudio no implican interacciones especializadas entre hormigas y sus 

plantas. Al igual que las redes mutualistas entre hormigas y nectarios florales o 

extraflorales, en las redes estudiadas en La Malinche y Flor del Bosque. Las 

especies generalistas (como Formica sp., Camponotus rubrithorax y Prenolepis 

imparis) son elementos clave que conectan subgrupos de especies más 

especializadas (las ubicadas en la periferia de la red) y configuran una estructura 

de red anidada (Guimaraes et al. 2007). A excepción de la hormiga Crematogaster 

sp, con Quercus mexicana que se encuentran interactuando solo entre ellas. 

Bronstein et al. (2006) menciona que la especialización respecto a los insectos 

parece una implicación adaptativa en su dieta, la que permite una dependencia 

relativamente completa de los productos proporcionados por la planta. De la misma 

forma, López-Carretero et al., 2014, Del Val, 2012. Demostraron que la 

especialización, el modularidad y otros atributos de la red también son influenciados 

por señales filogenéticas, restricciones que impone el hábitat y la perturbación.   
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Esta característica junto con altos valores de conectancia han sido 

relacionados con un aumento de la robustez de la red a la perturbación y la 

estabilidad de la comunidad (Thebault & Fontaine 2010), por lo que su pérdida 

(como en nuestro estudio) hace mayormente susceptible a estas comunidades. 

 

En esta tesis hemos encontrado que la transformación del bosque de encino 

en las zonas del límite del Parque Nacional La Malinche, hacia pastizales donde la 

práctica de pastoreo y fuegos controlados es frecuente, afecta la estructura de las 

redes entre hormigas y sus plantas. La resiliencia normalmente asumida en estas 

interacciones ante la perturbación de la vegetación, ya sea natural o antropogénica, 

parece no ser general, dicho por los cambios, en cuanto a especies, encontrados 

en Flor del Bosque. Asimismo, en “FB” los sitios de estudio se encuentran dentro de 

un área protegida, donde las actividades antropogénicas no afectan inicialmente 

esta área. Esta característica podría explicar inicialmente el mayor número de 

especies de plantas y hormigas dentro de las redes. De esta manera, la conversión 

a pastizal en esta zona parece promover que los parámetros de la red sean similares 

a la vegetación original, qué, aunque con un recambio de especies parecen mostrar 

los mismos patrones de equilibrio. Se puede decir, que en “FB” hay una notable 

especialización en las especies de hormigas en cuanto al clima y recurso, dentro de 

los sitios de estudio, “bosque de encino“ y  “pastizal” ya que las especies de hormiga 

y planta no se mantuvieron en ambos sitios como el caso de “La Malinche”. 

 

Por último, es importante resaltar que nuestro estudio estuvo centrado en 

especies de hormigas de hábitos diurnos, por lo que es necesario que estudios 

futuros incluyan a toda la mirmecofauna para poder determinar los alcances del 

efecto del cambio en el uso del suelo sobre las redes de interacción. 
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8. CONCLUSIÓN  

El estudio de las redes bipartitas, particularmente las de interacciones mutualistas, 

posibilita tener un panorama sobre la fragilidad de las interacciones ecológicas ante 

la pérdida de especies y modificación del hábitat. Bajo el contexto teórico de estas 

redes, se espera que éstas serán estables si ocurre una extinción de especies al 

azar, pero serán altamente inestables si las especies más conectadas se extinguen. 

Asimismo, se ha indicado que una especie invasora o que constituye una 

enfermedad primero establecerá interacción con las especies más conectadas de 

una red (Montoya et al, 2001).  De esta manera, la utilización de este marco teórico 

en redes que incluyan especies altamente sensibles a la modificación ambiental, 

adquiere un potencial importante en aspectos de conservación. Por ello, las 

hormigas con su carácter de boindicadores ecológicos, denotan que los efectos de 

la transformación de la vegetación original en las áreas naturales protegidas aquí 

estudiadas, puede ser monitoreada y sus efectos evidenciados, con el objetivo de 

la mejora para una verdadera conservación.  

 

9. PERSPECTIVAS 

Como en todo trabajo de investigación, durante el proceso que conlleva este, se van 

generando nuevas preguntas, nuevas oportunidades de investigación, dando la 

pauta a realizar nuevos trabajos.  

Durante el proceso de investigación de nuestro trabajo de redes interacción planta-

hormiga en bosques de encino del centro de México, se requiere:  

 

-Abarcar el estudio a toda la mirmecofauna, para tener visión completa del 

comportamiento de las redes en ambos sitios de estudio.  

 

-Conocer específicamente que recurso están obteniendo las hormigas de las 

plantas y viceversa. 
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-Convocar a la creación de más investigaciones de redes de interacción planta-

hormiga en zonas de bosques templados por su gran importancia, y como en otros 

ecosistemas, no solo en zonas tropicales.  

 

Con estas preguntas, que quedan pendientes, se da la oportunidad de continuar 

con esta línea de investigación y ahondar más en el ¿por qué? 
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