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Resumen 

 

La transformación del hábitat representa una amenaza para la conservación de 

la biodiversidad y la función de los ecosistemas. Las hormigas (Hymenoptera: 

Formicidae), por su abundancia y diversidad, son sensibles a la transformación y 

perturbación de los hábitat. En este trabajo evaluamos la respuesta de la diversidad de 

hormigas a la transformación del hábitat mediante un análisis de su diversidad alfa, 

beta y gama, y evaluando el efecto de algunos factores micro y macro ambientales 

sobre estas comunidades. El estudio se llevó a cabo en la región de “La Mancha”, 

Actopan, Veracruz; en tres hábitat con diferente grado de transformación. Se colectó 

en lluvias y secas con seis técnicas de captura distribuidas en cuatro estratos de forrajeo 

utilizados por las hormigas. En total recolectamos 34,957 individuos pertenecientes a 

105 especies, 44 géneros, 17 tribus y siete subfamilias. La Selva Mediana fue el sitio 

con mayor riqueza (78), seguido por la Vegetación Secundaria (52) y el Potrero (39). La 

diversidad de Shannon y la acumulación de frecuencias de captura mostraron una 

tendencia similar a la de la riqueza. Más del 50% de las especies forrajearon en un solo 

estrato y el grupo funcional de las especialistas de clima tropical fue el más rico del 

paisaje. La cobertura y altura del dosel tendieron a disminuir según aumentó el grado 

de transformación y en sentido contrario la dureza y cobertura del suelo. Los resultados 

de este trabajo sugieren que la transformación de selva a otros usos de suelo disminuye 

significativamente la riqueza, la diversidad y la abundancia local. Los diferentes usos de 

suelo generan en la mayoría de las especies una restricción de su distribución a un 

hábitat en particular y por ello un paisaje heterogéneo alberga mayor riqueza. El grado 

de transformación del hábitat y las variables del microambiente influyeron fuertemente 

sobre las comunidades de hormigas. El uso de las hormigas como organismos 

bioindicadores resultó útil para analizar algunos efectos de la transformación del hábitat 

en la zona de estudio.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los bosques tropicales, considerados como los ecosistemas terrestres más 

diversos, albergan más de la mitad de las especies en sólo el 10% de la superficie del 

planeta (Primack 2002). Actualmente, estos ecosistemas enfrentan fuertes problemas de 

conservación, debido principalmente a su conversión a otros usos de suelo. A nivel 

mundial, existe una transformación de bosques en otro tipo de ambientes a una tasa de 

3.09 x 10
6

 ha/año y en América Latina, esta misma transformación se da a una tasa de 

1.72 x 10
6

 ha/año (Achard et al. 2002; Rudel et al. 2005). En México se perdió el 53 % 

de la extensión de selvas húmedas, en un periodo de 26 años (de 1976 a 2002), 

reduciéndose de 8.5 a 4 millones de hectáreas (Schulze et al. 2004). 

La transformación de las selvas en este país, como en otras regiones tropicales, 

se relaciona con la expansión de sistemas agrícolas como plantaciones forestales, 

frutales, cultivos de cereales y pastizales para ganado y, en ocasiones, con áreas 

urbanas (Sánchez-Colón et al. 2009). El resultado de estos cambios son paisajes 

notablemente heterogéneos, es decir, mosaicos compuestos por hábitat con diferentes 

grados de transformación, y con una estructura de la diversidad biológica muy diferente 

a la de los paisajes originales. 

Estas transformaciones del hábitat afectan significativamente la biodiversidad del 

ecosistema. Por ejemplo, al disminuir la complejidad estructural del hábitat, el 

microclima cambia y disminuyen los nichos ecológicos disponibles para muchos 

taxones de invertebrados que responden rápidamente a éstos cambios ambientales 

(Schonberg et al. 2004). 

Se ha documentado que los ensambles de hormigas (Insecta: Hymenoptera: 

Formicidae) son altamente sensibles a las perturbaciones, puesto que varían de acuerdo 

al grado de transformación del hábitat (Underwood y Fisher 2006). Presentan una 

distribución geográfica amplia, son abundantes y diversas, principalmente en las 

regiones tropicales y subtropicales. Representan más del 60 % de la fauna de 

artrópodos en los bosques tropicales donde presentan una importante diversidad alfa y 
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beta asociada con la variación de microhábitat para su anidamiento y forrajeo (Rojas-

Fernández 1996). 

Estos insectos muestran funcionalmente una gama de comportamientos sociales 

y hábitos de alimentación, utilizan distintos estratos para nidificar y forrajear y se 

asocian con numerosas especies de plantas y animales. Su forrajeo puede modificar 

varias características físicas y químicas del suelo como su estructura, el pH, la 

disponibilidad de nutrientes y el contenido de materia orgánica (Brener, 1992). 

Además son susceptibles a cambios climáticos y también permiten una clasificación en 

grupos funcionales debido a su diversidad, de tal manera que pueden relacionarse con 

la de otros componentes bióticos del área estudiada.  

Estos organismos han sido utilizados en diversas investigaciones como insectos 

indicadores de perturbación porque su respuesta es predecible, rápida, analizable y 

generalmente lineal (Hoffman, 2010; Kremen, 1994; Read, 1996). También se han 

empleado con fines de manejo conservacionista pues cuando la estructura de estos 

ensambles cambia puede reflejar cambios en otros grupos de invertebrados. 

Al respecto, Schonberg et al. (2004) mencionan que los paisajes con diferentes 

estados sucesionales pueden albergar diferentes comunidades de hormigas. 

Generalmente, los hábitat en la etapa inicial de sucesión albergan una comunidad con 

baja diversidad alfa y algunas especies dominan ecológicamente (Roth et al. 1994; 

Lawton et al. 1998; Vasconcelos 1999). Los hábitat en un estado sucesional más 

avanzado, con más microhábitat, permiten el establecimiento de un mayor número de 

especies y un incremento en la equidad de la comunidad (Silva et al. 2007). 

Adicionalmente, la forma y la intensidad del uso del suelo también pueden 

cambiar la diversidad como ocurre en los hábitat perturbados, modificados por cultivos 

o antropismos, los cuales generalmente difieren de manera importante de los no 

alterados, en términos de composición y diversidad (Schmidt y Diehl 2008). 

Por todo lo anterior, los paisajes tropicales son cada vez más dominados por los 

hábitat modificados por el hombre, lo cual crea una necesidad urgente de comprender 

el impacto de estas transformaciones sobre la biodiversidad (Turner et al. 2008). Para 
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ello, el principal objetivo de este trabajo fue estudiar la respuesta de los ensambles de 

hormigas en un paisaje tropical compuesto por hábitat con diferente grado de 

transformación en la región de “La Mancha”, Actopan, Veracruz, México. En primero 

lugar, se analiza la diversidad a nivel del paisaje de la zona de estudio incluyendo tanto 

ecosistemas conservados como los transformados para describir cuales son los efectos 

de los diferentes usos de suelo sobre las diversidad alfa, beta y gamma de los 

ensambles. En segundo lugar, se evalúan los efectos que ejercen algunas características 

ambientales del paisaje, principalmente de la estructura de la vegetación y del suelo, 

sobre la estructura y la composición de los ensambles. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Área de estudio 

Este trabajo se llevó a cabo dentro y en las cercanías del Centro de 

Investigaciones Costeras  La Mancha (CICOLMA) perteneciente al Instituto de Ecología 

A.C. (INECOL). Esta región se ubica en la zona central de la planicie costera del Golfo 

de México a los 96⁰22’ W y 19⁰36’ N en Actopan, Veracruz, México (Fig. 1). El clima 

es cálido subhúmedo tipo Aw1(w)(i’)gw (García 1973), con lluvias en verano y un 

porcentaje de lluvia invernal menor a 5. La temperatura máxima es de 34 ⁰C, la 

mínima de 16⁰C y la media anual de 24 a 26 ⁰C. La precipitación oscila entre 1200 y 

1500 mm anuales (Castillo-Campos y Medina-Abreo 2002). Los suelos son de origen 

cuaternario con más del 95 % de arena de cuarzo de color oscuro derivado de rocas 

volcánicas (Valenzuela-González et al. 2008). 

En el paisaje de estudio, que representa un mosaico de ambientes naturales y 

modificados, se seleccionaron tres hábitat con diferente grado de transformación. El 

primero de éstos fue un fragmento de Selva Mediana Subcaducifolia (SM). Se 

encuentra a los 19⁰35’58” N y 96⁰22’36” W en la hondonada más plana y antigua de 

CICOLMA y tiene una superficie de 32 ha. En el estrato arbóreo se presentan algunas 

especies que sobrepasan los 20 m como son Brosimum alicastrum Sw., Bursera 

simaruba (L.) Sarg., Cedrela odorata L., Ficus cotinifolia Kunth, F. obtusifolia Kunth, 

entre otros. El estrato medio varía de seis a 15 m, las especies más características son 

Sideroxylon celastrinum (Kunth) T.D. Penn., Nectandra salicifolia (Kunth) Nees, Ocotea 

cernua (Nees) Mez, entre otras. El estrato arbustivo está representado por 

Crossopetalum uragoga (Jacq.) Kuntze., Hippocratea celastroides Kunth, Piper amalago 

L., principalmente. También son muy frecuentes las lianas y los bejucos que llegan 

hasta la copa de los árboles del dosel superior al contrario de las plantas epífitas que 

son muy escasas (Castillo-Campos y Medina-Abreo 2002). 

También se seleccionó un hábitat de Vegetación Secundaria en regeneración 

(VS). Éste se ubica a los 19⁰36’03” N y 96⁰23’03” W y es un acahual con una 
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superficie de seis hectáreas que forma parte de CICOLMA. Fue utilizado como potrero 

para la alimentación de ganado vacuno durante más de 20 años. En 1996, se excluyó 

el ganado y se colocaron en su interior 20 perchas artificiales para atraer aves que 

dispersaran semillas e iniciar su regeneración. Actualmente, con 16 años de 

regeneración, se desarrolló en el sitio un acahual denso con un dosel de seis a ocho 

metros de altura. Algunas especies de árboles que sobresalen por su abundancia o su 

tamaño son Attalea butyracea (Mutis ex L. f.) Wess. Boer, Bauhinia divaricata L., Bursera 

simaruba (L.) Sarg., Cedrela odorata L., Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb., Ficus 

obtusifolia Kunth, Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp., Guazuma ulmifolia Lam., 

Laburnum anagyroides Medik., Sabal mexicana Mart. En algunas unidades de muestreo 

se observan plántulas de especies arbóreas de la selva mediana original en el 

sotobosque, y en otras algunos pastos como Andropogon sp.  

El tercer hábitat seleccionado fue un Potrero de uso ganadero en uso (PT), que 

se ubica a los 19⁰36’10” N y 96⁰22’59” W, colinda con VS y tiene una extensión de 

cuatro hectáreas. Dentro de este se pueden observar algunos pastos como Andropogon 

sp., Panicum maximum Jacq. y Paspalum sp. El forrajeo del ganado sucede básicamente 

durante la época de secas ya que en la época lluviosa el ganado es retirado del sitio 

para que los pastos y hierbas se regeneren y crezcan. Este hábitat se caracteriza por 

presentar muy poca o casi nula cobertura arbórea, la cual corresponde a algunos 

arboles aislados y de porte bajo  como Attalea butyracea (Mutis ex L. f.) Wess. Boer, 

Citrus lemon (L.) Osbeck, Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp., Sabal mexicana 

Mart., Spondias mombin L. 

 

http://www.tropicos.org/NamePage.aspx?nameid=2401432
http://www.tropicos.org/NamePage.aspx?nameid=2401432
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Figura 1. Ubicación del área y hábitat de estudio (La Mancha, Actopan, Veracruz). 

 

 

2.2 Muestreo de hormigas 

Las colectas se realizaron en la época de lluvias (agosto-septiembre 2011) y en la 

época de secas (marzo-abril 2012). En cada uno de los hábitat se delimitaron tres 

transectos lineales de 260 m de largo cada uno, separados entre sí 100 m y ubicados a 

por lo menos 20 m del perímetro del sitio para evitar un efecto de borde (Majer 1992; 

Armbrecht 1995; Sarmiento 2003). En cada transecto se ubicaron cinco unidades de 

muestreo con un radio de 10 m y separadas por 30 m de distancia. Cada unidad de 

muestreo fue considerada como una muestra compleja ya que se utilizó un conjunto 

complementario de técnicas de captura (Jiménez-Valverde y Hortal 2003). En cada una 

de ellas se colocaron cinco tipos de trampas y se tomó una muestra de hojarasca con el 

fin de muestrear los diferentes estratos utilizados por las hormigas para forrajear. Las 

trampas fueron recuperadas después de 48 h de exposición en el campo.  
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Las hormigas fueron capturadas usando los métodos siguientes de acuerdo a los 

estratos del hábitat en que forrajean. Para las especies de hábitos subterráneos 

utilizamos frascos de plástico de 250 ml, con horadaciones de 5 mm a todo su 

alrededor a dos centímetros de la tapa. Estos tenían, en su base central, un frasco más 

pequeño (60 ml). Llenamos hasta la mitad el frasco más grande con anticongelante 

comercial (etilenglicol) diluido al 50 %  y el más pequeño con un cebo (atún en aceite). 

Los tapamos y los enterramos a una profundidad de 10 cm. Para las especies epigeas 

utilizamos trampas de caída, recipientes de plástico de 500 ml con anticongelante 

comercial diluido al 50 %. Una vez colocadas al nivel de la superficie del suelo, las 

cubrimos con un plato de plástico para evitar la entrada de basura y agua en caso de 

lluvia, teniendo cuidado en dejar suficiente espacio entre la cubierta y la boca del 

recipiente para permitir el paso de las hormigas. En cada unidad de muestreo 

colocamos dos trampas, una cebada con atún y otra sin cebo. Para las especies de 

hojarasca, en cada unidad de muestreo tomamos una muestra de hojarasca del suelo 

(un metro cuadrado) y la tamizamos con un cernidor de un centímetro de apertura. 

Después colocamos el material cernido en bolsas de manta para transportarlo y en el 

laboratorio se depositó en sacos mini-Winkler. Estas muestras permanecieron 48 horas 

en los sacos para la extracción de las hormigas (Bestelmeyer et al. 2000). Finalmente, 

para colectar a las especies que forrajean en el estrato arbustivo-arbóreo bajo, 

empleamos dos tipos de trampas, las primeras fueron frascos de plástico de 100 ml  

con horadaciones de dos centímetros debajo de la tapa. Estas contenían 20 ml de miel 

de abeja como cebo. Las segundas fueron frascos de 150 ml  con horadaciones de tres 

milímetros a todo su alrededor a dos centímetros de la tapa. Estos tenían, en su base 

central, un frasco más pequeño (60 ml). Llenamos hasta la mitad el frasco más grande 

con anticongelante comercial (etilenglicol) diluido al 50%  y el más pequeño con un 

cebo (atún en aceite). Finalmente tapamos ambas trampas y las colocamos sobre un 

árbol a una altura de 2m. 

Después de la colecta, las hormigas capturadas fueron separadas y contadas a 

través del microscopio estereoscópico, posteriormente una o dos series (tres 
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especímenes por serie) de cada morfoespecie fueron montadas. Los ejemplares no 

montados fueron preservados en viales con alcohol al 70%. Los ejemplares fueron 

identificados a nivel genérico utilizando la clave de los géneros de hormigas en México 

de MacKay y MacKay (1989).  Para identificar a las especies fueron utilizadas varias 

claves según los géneros involucrados (Brown 1976; MacKay y Vinson 1989; Watkins 

1982; Wilson 2003). Finalmente, una colección de referencia fue depositada en la 

colección entomológica del Instituto de Ecología A. C., en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz, México (IEXA; registro SEMARNAT: ver.in0480198). 

 

2.3 Caracterización vegetal y edáfica de los hábitat 

Se midieron algunas variables de la estructura de la vegetación y del suelo de 

cada hábitat de estudio para explorar su relación con la estructura de los ensambles de  

hormigas. Las variables fisionómicas y físicas del suelo que se midieron fueron: 

A) Altura del dosel. En el interior cada estación de muestreo se seleccionó el 

árbol más alto y los cuatro más cercanos él. La altura de cada árbol fue medida con un 

altímetro “Haga”. Para ello se midió la distancia horizontal en metros entre el 

observador y el árbol, la cual fue ajustada posteriormente en la escala de distancia 

horizontal de este instrumento. Después al disparar el interruptor, el ángulo entre el 

observador y la parte superior del árbol se convirtió directamente en una altura 

expresada en metros. 

B) Cobertura del dosel. Con la ayuda de un densiómetro esférico convexo 

modelo A (Forestry Suppliers Inc) se determinó el área cubierta por vegetación en el 

centro de cada estación de muestreo hacia los cuatro puntos cardinales. Cada valor de 

área cubierta reflejada en el densiometro se multiplicó por 1.04 para obtener el 

porcentaje de cobertura. Para obtener el valor final en cada unidad de muestreo, se 

hizo el cálculo del promedio de los cuatro porcentajes obtenidos. 

C) Grosor de la capa de hojarasca. En cada estación de muestreo seleccionamos 

al azar cuatro cuadros de un metro cuadrado. En el centro de cada uno de estos 

medimos el grosor de la capa de hojarasca con un Vernier digital. El valor de esta 
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variable se obtuvo calculando el promedio de las cuatro mediciones expresadas en 

centímetros. 

D) Cobertura del suelo. Se utilizó un bastidor cuadriculado de 1m
2

  y se 

contabilizaron los cuadros cubiertos por plantas y/o hojarasca. En cada unidad de 

muestreo se tomaron cuatro mediciones al azar, se promediaron y se expresaron en 

porcentaje. 

F) Dureza del suelo. Se midió en cuatro puntos seleccionados al azar en cada 

estación de muestreo por medio de un penetrómetro de bolsillo (JDBlab); el valor de la 

dureza fue el promedio de estas mediciones expresado en Kg/cm
2

. 

G) Materia orgánica del suelo. Se tomó una muestra de suelo al azar en cada 

estación de muestreo. En laboratorio, determinamos el contenido de materia orgánica 

utilizando el método de oxidación de Walkley-Back expresado en porcentaje. 

 

2.4 Análisis de datos 

Los nombres de las subfamilias, tribus, géneros y especies siguen la clasificación 

taxonómica de Bolton (1995a, 2003) con las modificaciones propuestas en la base de 

datos “Hymenoptera Name Server 1.5” (Agosti y Johnson 2005). Para generar curvas de 

rarefacción  de la riqueza observada (
0

D) en cada hábitat, se usó el procedimiento Mao 

Tau con 1,000 aleatorizaciones. Para la comparación estadística directa entre las 

curvas, se calcularon los intervalos de confianza superior e inferior al 95%, usando la 

fórmula analítica propuesta por Colwell et al. (2004). Además, se calculó la riqueza de 

especies estimada y evaluamos la eficiencia del muestreo utilizando estimadores no 

paramétricos, que según Hortal et al. (2006) son los más adecuados para este tipo de 

datos. Los estimadores utilizados fueron ICE y Chao-2 clásico con 1000 

aleatorizaciones. Todos los análisis de riqueza se realizaron con el programa EstimateS 

8.2® (Colwell 2009).  

 Los índices convencionales de diversidad, como el índice de Shannon-Weiner, 

no son diversidades verdaderas sino entropías (Jost 2006). En este trabajo se consideró 

al exponencial de la entropía de Shannon (e
H’

) como la diversidad de Shannon (
1

D; no 
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confundirla con el índice de Shannon-Weiner). La ventaja de utilizar esta medida es 

que aplica el concepto del número efectivo de especies, al contrario de los índices 

tradicionales. La riqueza de especies es la diversidad del orden cero (q=0), mientras 

que la diversidad de Shannon es del orden uno (q=1), ésta última es el número 

efectivo de especies del índice de Shannon-Weiner. La riqueza de especies (
0

D) no es 

sensible a la abundancia, y por ello, da un peso desproporcionado a las especies raras. 

Por el contrario, las medidas de diversidad le dan peso a cada especie de acuerdo a su 

abundancia en la comunidad, sin favorecer a especies raras o a las abundantes (Jost, 

2006). La diversidad de Shannon fue calculada como: 

1

D = e
H’

 = exp (Σpi·lnpi) 

dónde pi es la proporción de ocurrencia de cada una de las especies. Se emplearon los 

intervalos de confianza al 95% para comparar estadísticamente el número efectivo de 

especies entre los hábitat muestreados (Paknia y Pfeiffer 2011). Éstos análisis fueron 

realizados con el programa SPADE (Chao y Shen 2010). 

 La abundancia absoluta de las especies fue considerada como el número de 

individuos colectados y la abundancia relativa de cada especie se calculó con base en 

su frecuencia de captura, es decir, el número de veces en que cada especie apareció 

en el total de las unidades de muestreo. Se elaboraron curvas de rango-abundancia con 

el fin de evaluar la estructura de las comunidades en cada hábitat (Feinsinger 2001). 

Para determinar si existían diferencias estadísticas entre los patrones de distribución de 

abundancia de cada comunidad se efectuaron pruebas pareadas no paramétricas de 

Kolmogorov-Smirnov con el programa PAST (Hammer et al. 2001). 

 Para evaluar la diversidad beta, se utilizó el método de escalamiento 

multidimensional no métrico (NMDS) para evaluar las similitudes, basadas en la 

composición y la estructura, de los ensambles en cada hábitat por medio de distancias 

en dos dimensiones. Se realizó un análisis de similitud (ANOSIM) como prueba 

estadística sencilla de permutación de las diferencias entre los ensambles de cada 

hábitat (Clarke y Warwick 2001). Por último se efectuó el método de porcentajes de 

similitud (SIMPER) para determinar la disimilitud proporcional, total y entre pares de 
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ensambles, con la contribución porcentual de cada una de las especies a dicha medida 

de diferenciación. Todos los análisis de diversidad beta se realizaron en el programa 

PAST utilizando como medida de distancia el índice de Bray-Curtis (Hammer et al. 

2001). 

 Para analizar la diversidad gamma, esta fue considerada como el acumulado 

tanto de la riqueza (
0

Dγ) como de la diversidad de Shannon (
1

Dγ). Ambas son 

diversidades verdaderas (
q

D) que obedecen al principio de la replicación y, por lo 

tanto, son las únicas medidas de diversidad que pueden ser divididas en diversidades 

alfa y beta independientes, cuando los pesos de las especies no son iguales, algo que se 

aplica normalmente a los datos reales (Rös et al. 2011). En este trabajo se realizó una 

partición de la diversidad gamma del paisaje, de los órdenes cero (
0

D) y uno (
1

D), en 

diversidad alfa promedio y diversidad beta entre hábitat. Para la partición de la riqueza 

de especies del paisaje se utilizaron las siguientes fórmulas:  

0

Dγ 
= S 

 
0

Dα = (S
1
+S

2
+S

3
)/N 

0

Dβ = 
0

Dγ /
0

Dα 

dónde 
0

Dγ: diversidad gamma del orden cero; S: número total de especies del paisaje; 

0

Dα: diversidad alfa promedio; S
i
: número de especies en cada comunidad; N: número 

de comunidades; 
0

Dβ: diversidad beta del orden cero. 

 Para la partición de la diversidad de Shannon del paisaje se emplearon las 

siguientes fórmulas: 

1

Dγ = exp[∑
S

n=1
(pilnpi)] 

w
j
 = ind

j
/ind

TOT
 

1

Dα = exp[(-w
1
)∑

S

n=1
(pi

1
lnpi

1
)+(-w

2
)∑

S

n=1
(pi

2
lnpi

2
)+(-w

3
)∑

S

n=1
(pi

3
lnpi

3
)] 

1

Dβ = 
1

Dγ /
1

Dα 

dónde 
1

Dγ: diversidad gamma del orden uno; S: número de especies; pi: proporción 

de individuos de la especie i respecto al total;  w
j
: peso estadístico contribuido por 

cada comunidad a la diversidad total; ind
j
: número total de individuos en la 
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comunidad j; ind
TOT

: número total de individuos del paisaje; 
1

Dα: diversidad alfa 

promedio del orden uno; 
1

Dβ: diversidad beta del orden uno (Rös et al. 2011). 

Para estudiar el efecto de la estratificación vertical de los hábitat, los ensambles 

de hormigas encontrados en cada hábitat fueron clasificados en cuatro gremios 

(hipogeo, epigeo, hojarascas o arbustivo-arbóreo) de acuerdo con el estrato del hábitat 

que utilizan para forrajear. Para cada gremio se determinó la riqueza como el número 

de especies acumulado. Además se comparó la proporción de frecuencias de captura 

de cada gremio entre hábitat con una prueba G de independencia con corrección de 

Williams para un cuadro de contingencia de 3 x 4. Para analizar la dependencia de la 

abundancia relativa de cada gremio en función del grado de transformación, se 

subdividió la tabla de contingencia y se aplicó esta misma prueba. Para detectar si el 

patrón de forrajeo de las hormigas era dependiente del grado de transformación del 

hábitat, se determinó, para cada hábitat, la proporción de especies en cuatro categorías 

de forrajeo: 1) especies exclusivas a un estrato de forrajeo, 2) especies compartidas 

entre dos estratos, 3) especies que forrajean en tres y 4) especies que forrajean en 

cuatro estratos. Posteriormente se realizó una prueba G para un cuadro de 

contingencia de 3 x 4 con una corrección de Williams. Para detectar específicamente a 

las categorías de forrajeo cuya proporción dependió del tipo de hábitat, subdividimos 

los cuadros de contingencia y realizamos la misma prueba con esos datos (Zar, 1996). 

Para comparar la similitud de la composición taxonómica de los diferentes gremios de 

hormigas, se calculó el índice de similitud de Kulckzynski para presencia-ausencia de 

los datos: 

I
K
 = {S

C
 / 2} {[1/(S

C
+S

A
)] + [1/(S

C
+S

B
)]} 

dónde I
K
: coeficiente de similitud que va desde cero (0) cuando no hay especies 

compartidas, hasta uno (1) cuando los dos gremios comparten las mismas especies; S
A
: 

riqueza de especies acumulada en un gremio A; S
B
: riqueza de especies acumulada en 

un gremio B; S
C
: número de especies compartidas entre los gremios A y B. Para 

representar las matrices de similitud de Kulckzynski (I
K
) entre los gremios, se realizó un 

análisis de agrupamiento, jerárquico y aglomerativo, con la técnica de ligamiento 
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UPGMA (Método de Agrupamiento de Pares no Ponderados usando Medias 

Aritméticas). Además, se determinó el coeficiente cofenético, que varía de cero (0) a 

uno (1), para conocer la proporción de la estructura de la similitud explicada por el 

dendrograma en el programa PAST (Hammer et al. 2001).    

Para comparar las variables de la estructura física de la vegetación y el suelo 

entre los hábitat se calcularon sus intervalos de confianza al 95 % utilizando una 

técnica de re-muestreo con remplazo (Bootstrap N=9999) (Hammer et al., 2001). Se 

utilizó un Análisis de Correspondencia Canónica (CCA) para analizar las relaciones 

entre la composición y la estructura de los ensambles de hormigas con las diferentes 

variables de la vegetación y el suelo. Además se calculó el coeficiente de inflación para 

determinar la independencia de las variables ambientales de acuerdo con la sugerencia 

de TerBraak (1987). Este análisis se llevó a cabo con el programa CANOCO 4.5 (Ter-

Braak y Smilauer, 2002). La significancia estadística de la relación entre todas las 

especies y todas las variables se determinó con una prueba de permutaciones de 

Monte Carlo usando 9999 permutaciones. 

Todas las especies fueron catalogadas en grupos funcionales a nivel genérico 

basándose en la clasificación propuesta por Andersen (1995) y modificada por Brown 

(2000) para bosques tropicales. Este esquema de clasificación esta basado en los 

requerimientos de hábitat y las interacciones competitivas. Estudios previos han 

demostrado que el enfoque de grupos funcionales permite una comparación de las 

respuesta de los ensambles de hormigas a diferentes perturbaciones (Hernández-Ruiz 

et al. 2009, Calcaterra et al. 2010). Los grupos funcionales encontrados fueron: 

Oportunistas (no especializadas, poco competitivas y colonizan rápidamente zonas 

perturbadas), Mirmicinas Generalistas (no especializadas con reclutamiento rápido para 

defender los recursos), Camponotinas Subordinadas (de tamaño grande y coexisten 

exitosamente con especies dominantes), Crípticas (anidan y forrajean 

predominantemente en el suelo y la hojarasca e interactúan raramente con otras 

especies), Especialistas de Clima Tropical (poco especializadas y típicas de clima 

cálido), Dolicoderinas Dominantes (agresivas, dominantes y favorecidas por áreas 
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cálidas abiertas,) y Depredadoras Especializadas (tamaño mediano a grande que son 

depredadoras especializadas de otros artrópodos, interactúan poco con otras hormigas 

y sus poblaciones son pequeñas). Para detectar si la proporción de grupos funcionales 

era dependiente del hábitat se realizó una prueba G para un cuadro de contingencia 

de 3 x 7 con una corrección de Williams. Para detectar específicamente a los grupos 

funcionales cuya proporción dependió del tipo de hábitat, subdividimos los cuadros de 

contingencia y realizamos la misma prueba con esos datos (Zar, 1996). Finalmente y 

debido a que en regiones tropicales es bastante elevada la proporción de especies del 

grupo funcional Especialistas de Clima Tropical, se asignó a cada una de éstas una 

categoría de afinidad biogeográfica de acuerdo con Fisher (2010). Para investigar si la 

proporción de hormigas en cada afinidad biogeográfica era dependiente del grado de 

transformación del hábitat, se realizó una prueba G para un cuadro de contingencia de 

3 x 3 con una corrección de Williams. Para detectar específicamente a las categorías de 

afinidad biogeográfica cuya proporción dependió del tipo de hábitat, subdividimos los 

cuadros de contingencia y realizamos la misma prueba con esos datos (Zar, 1996). 
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3. RESULTADOS 

 

3.1 Composición taxonómica general 

A nivel de paisaje, colectamos un total de 34,957 hormigas pertenecientes a 

105 especies, 34 géneros, 17 tribus y siete subfamilias (Anexo A). La subfamilia mejor 

representada fue Myrmicinae, con el mayor número de tribus, géneros y especies 

registradas, al contrario de la subfamilia Ectatomminae, de la que sólo se capturó una 

especie (Ectatomma ruidum). 

En cuanto a número de especies capturadas por género, los que registraron los 

mayores valores fueron Camponotus (15), Solenopsis (11) y Pheidole (11). 

Brachymyrmex y Pseudomyrmex tuvieron siete especies, Trachymyrmex seis, 

Cyphomyrmex e Hypoponera cuatro, y Crematogaster y Strumigenys tres. Los géneros 

representados por dos especies fueron: Dorymyrmex, Forelius, Paratrechina, Tapinoma, 

Mycocepurus, Sericomyrmex, Cephalotes, Monomorium y Pachycondyla. Los 16 géneros 

restantes sólo fueron representados por una especie (Anexo A). 

 

3.2 Análisis de la diversidad de hormigas 

 

Diversidad alfa. La diversidad alfa promedio a nivel del paisaje fue de 56 

especies. El hábitat con mayor riqueza fue SM con 78, seguido por VS con 52 y PT con 

39. La diferencia, de número de especies, entre hábitat fue bastante marcada: entre PT 

y VS fue de 13 especies, entre SM y VS fue de 26 y entre SM y PT de 39. En las curvas 

de rarefacción de los tres hábitat se observó una tendencia hacia la asíntota pues es 

clara una disminución de las pendientes de las curvas en sus puntos más altos (Fig. 2). 

Al comparar la riqueza observada entre los hábitat, observamos diferencias significativas 

ya que en ningún caso se sobreponen los intervalos de confianza al 95% de las curvas 

de rarefacción. Con relación a los estimadores utilizados, encontramos que en todos los 

casos el ICE predijo una cantidad más elevada de especies en comparación del 

estimador Chao-2 el cual estimó riquezas no muy diferentes de las observadas. De 
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acuerdo con estos estimadores se obtuvieron inventarios bastante completos pues en 

todos los casos la efectividad del muestreo realizado fue cercana o superior al 90% 

(Cuadro 1). El número estimado de especies faltantes para SM fue de cuatro a ocho, 

para VS de cinco a siete y para PT de dos a seis.  

 

Cuadro 1. Riqueza observada (
0

D), estimada (Chao2 e ICE) y porcentaje de 

representatividad del inventario de especies de hormigas en la región de “La Mancha”, 

Actopan, Veracruz, México. 

Hábitat 
0

D
 

Chao2 ICE Representatividad (%) 

Selva Mediana 78 82 86 91  –  95 

Vegetación Secundaria 52 57  59 88  –  91 

Potrero 39 41  45 87  –  95 

  

 

Figura 2. Curvas de rarefacción de especies de hormigas en Selva Mediana (▲), 

Vegetación Secundaria (■) y Potrero (●) en la región de “La Mancha”, Actopan, 

Veracruz, México. Las líneas punteadas indican los intervalos de confianza al 95 %. 
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Respecto a la diversidad de Shannon (
1

D), el número efectivo de especies para 

SM fue de 52.8, para el VS de 35.6 y para el PT de 22.6. Como se puede apreciar en la 

Fig. 3 los intervalos de confianza no se sobreponen en ningún caso. 

 

 

Figura 3. Diversidad verdadera de Shannon (
1

D) para los ensambles de hormigas en tres 

hábitats de la región de “La Mancha”, Actopan, Veracruz, México. 

 

De acuerdo con los patrones de abundancia observados, el hábitat dónde se 

detectó la mayor abundancia absoluta de hormigas fue PT con 13,937 individuos 

registrados. El hábitat de SM  fue el segundo ensamble con mayor abundancia absoluta 

(13,552 individuos). El hábitat de VS, con 7,468 ejemplares registrados, fue el 

ensamble con la menor abundancia de individuos. Respecto a la abundancia relativa, 

representada como la frecuencia de captura de las especies en cada hábitat, en el 

hábitat SM se registró mayor abundancia relativa de hormigas (390 capturas), seguido 

por VS con 223 y PT con 143.  

En las curvas de rango-abundancia se pudo observar que la distribución de las 

abundancias relativas entre los ensambles VS y PT son similares, ya que en ambos 

hábitat es evidente que, en menor o mayor grado, dominan algunas especies (Fig. 4). 

Contrariamente, en la curva del ensamble SM observamos una menor inclinación de la 
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pendiente y un rango de variación de abundancias más corto distribuido en un mayor 

número de especies. Al realizar las pruebas pareadas de Kolmogorov-Smirnov 

encontramos diferencias significativas entre SM y VS (D=0.24; p=0.002) y entre SM y 

VS (D=0.37; p=5.93x10
-7

), pero no entre el VS y PT (D=0.15; p=0.15). 

 

Figura 4. Curvas de rango-abundancia para las especies de hormigas colectadas en tres 

hábitat de la región “La Mancha”, Actopan, Veracruz, México. Los círculos indican la 

frecuencia de captura de cada especie en los hábitat estudiados (n=30 unidades de 

muestreo).  

 

En cuanto a los intervalos de variación entre la especie más abundante y la más 

rara, el hábitat SM presentó el ensamble con el intervalo de abundancia más corto (de 

una a 21 capturas), seguido por VS (de una a 26) y en PT se observó una variación más 

amplia (de una a 29 capturas). Las especies más abundantes en SM fueron Wasmannia 

aurupunctata encontrada en el 70% de las unidades de muestreo y Solenopsis sp. 3 

(63.3%). En VS, Ectatomma ruidum (86.7%) y Pachycondyla harpax (46.7%). En PT la 

hormiga dominante fue Solenopsis geminata (96.7%), seguida por Dorymyrmex bicolor 

(46.7%). 
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Diversidad beta. En cuanto a la ordenación arrojada por el NMDS, observamos 

que las comunidades de cada uno de los hábitat muestreados se ubican en un 

cuadrante distinto y, por lo tanto, casi no existe sobreposición de las mirmecofaunas 

(Fig. 5). El ANOSIM confirmó los resultados obtenidos por la representación gráfica del 

NMDS. Este análisis arrojó un estadístico R=0.7765 (p=0.0001), lo que implica que las 

principales diferencias vienen de la comparación entre los grupos (hábitat) y no dentro 

de cada uno de ellos (unidades de muestreo). Las comparaciones pareadas muestran 

diferencias significativas en todos los casos: SM y VS (R=0.6018; p=0.0001), SM y PT 

(R=0.9086; p=0.0001) y VS y PT (R=0.7927; p=0.0001). 

A nivel de paisaje, el análisis SIMPER arrojó una disimilitud proporcional total de 

92.3%. Esta diferencia entre las comunidades proviene de muchas especies pues los 

porcentajes de contribución, a este parámetro, de cada una de ellas son bajos (Cuadro 

3). De las 19 especies que explican el 50% de la disimilitud entre los sitios, 10 de ellas 

se encontraron en todos los hábitat aunque con patrones de abundancia muy 

diferentes entre los hábitat muestreados. 

Respecto a las comparaciones pareadas, el 50% de la disimilitud explicada entre 

los ensambles de SM y VS estuvo representada por 19 especies siendo Ectatomma 

ruidum la mayor contribuyente a ésta disimilitud (4.7%). Entre VS y PT fueron 13 

especies y las principales contribuyentes fueron Ectatomma ruidum (7.86%), Solenopsis 

geminata (7.66%) y Dorymyrmex bicolor (4.2%). Por ultimo, en la comparación entre 

PT y SM fueron 18 especies y la principal contribuyente fue Solenopsis geminata (5.4 

%). Todas estas especies que encabezan los porcentajes de disimilitud entre las 

comunidades son las mismas descritas anteriormente como especies dominantes. Las 

especies restantes en cada una de las comparaciones contribuyeron a la disimilitud con 

un porcentaje menor al cuatro por ciento (Anexo B). Estos resultados muestran que no 

son algunas pocas especies las que generan las diferencias entre las comunidades, sino 

un conjunto importante de ellas (Cuadro 2). 
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Por lo que respecta a la distribución de las especies en el ambiente, la tasa de 

recambio entre los hábitat estudiados fue alta. La mayoría de las especies mostraron 

una distribución restringida, ya que el 55.2 %, del total de especies, se capturaron en 

uno solo de los hábitat; la distribución de ésta proporción de especies exclusivas entre 

los hábitat fue de 34.3 % en SM, de 11.4 % en PT y de 9.5 % en VS. El 28.6 %, del 

total de especie, se distribuyó en dos y sólo el 16.2% en los tres. Las especies de amplia 

distribución fueron Camponotus mucronatus, Camponotus planatus, Camponotus sp. 8, 

Crematogaster torosa, Cyphomyrmex rimosus, Monomorium ebeninum, Pheidole 

punctatissima, Pseudomyrmex ferrugineus, Pseudomyrmex gracilis, Pseudomyrmex 

pallidus, Solenopsis geminata, Solenopsis molesta, Solenopsis sp. 1, Solenopsis sp. 3, 

Solenopsis sp. 4, Solenopsis sp. 7 y Solenopsis sp. 8 (Cuadro 3). 

 

Figura 5. Escalamiento multidimensional no métrico (NMDS) de los ensambles de 

hormigas en Selva Mediana (▲), Vegetación Secundaria (■) y Potrero (●) en la región 

de “La Mancha”, Actopan, Veracruz, México. 
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Cuadro 2. Conjunto de especies que explican el 50% de disimilitud proporcional total 

junto con sus porcentajes de contribución a la disimilitud proporcional (n=92.3%) y su 

porcentaje acumulado de la disimilitud explicada (n=100%) obtenidos con el análisis 

de porcentajes de similitud (SIMPER) entre ensambles de hormigas que habitan Selva 

Mediana (SM), Vegetación Secundaria (VS), Potrero (PT) o todo el paisaje (TO) en la 

región de “La Mancha”, Actopan, Veracruz, México.  

Hábitat Especie 

% de contribución a la 

disimilitud proporcional 

% acumulado de 

disimilitud explicada 

TO Solenopsis geminata 4.86 5.27  

VS Ectatomma ruidum 4.19 9.81  

TO Solenopsis sp. 3 3.40 13.51  

TO Cyphomyrmex rimosus 2.78 16.53  

SM Wasmannia auropunctata 2.56 19.31  

SM, PT Dorymyrmex bicolor 2.51 22.03  

SM, VS Pachycondyla harpax 2.50 24.74  

TO Pheidole punctatissima 2.37 27.31  

SM, VS Crematogaster obscurata 2.28 29.79  

SM, VS Pheidole sp. 2 2.26 32.24  

SM, VS Camponotus novogranadensis 2.21 34.64  

TO Monomorium ebeninum 2.08 36.90  

TO Solenopsis sp. 1 2.05 39.13  

TO Solenopsis molesta 2.04 41.34  

TO Solenopsis sp. 4 1.70 43.19  

TO Pseudomyrmex gracilis 1.69 45.02  

SM, VS Solenopsis sp. 2 1.59 46.75  

SM, VS Pheidole sp. 1 1.57 48.45  

TO Camponotus planatus 1.49 50.07  
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Cuadro 3. Diversidad beta entre hábitat de un paisaje tropical en la región de “La 

Mancha”, Actopan, Veracruz, México. Los valores en la diagonal corresponden al 

número de especies únicas para cada hábitat. Los valores por encima de la diagonal 

corresponden al porcentaje de disimilitud proporcional y los valores por debajo de ésta 

corresponden al número de especies compartidas entre hábitat. 

 

Selva Mediana Vegetación Secundaria Potrero 

Selva Mediana 36 88.37 95.47 

Vegetación Secundaria 37 10 92.96 

Potrero 22 22 12 

 

 

Diversidad gamma. El número acumulado de especies en el paisaje (diversidad 

gamma del orden cero; q = 0) fue 
0

Dγ 
= 105 especies y la diversidad verdadera de 

Shannon del paisaje (diversidad gamma en el orden uno; q = 1) fue de 
1

Dγ 
= 66.6 

especies. En cuanto a las particiones de la diversidad gamma, usando el principio 

multiplicado de sus componentes, en el orden cero (q = 0; riqueza del paisaje) se 

obtuvo una diversidad alfa promedio de 
0

Dα 
= 56.3 especies y una diversidad beta de 

0

Dβ=1.8. En la partición de la diversidad gamma en el orden uno (q = 1; diversidad de 

Shannon del paisaje), la diversidad alfa fue 
1

Dα 
= 39.9 especies y la beta de 

1

Dβ 
= 1.6. 

Por lo tanto, en la partición multiplicativa de la diversidad gamma verdadera, en estos 

dos órdenes, se observó que existe una importante influencia de la diversidad alfa, es 

decir de la diversidad local, y una más baja de beta (
0

D: 105 = 56.3 x 1.8; 
1

D: 66.6 = 

39.9 x 1.6). 

 

3.3 Efectos del ambiente sobre la estructura de los ensambles de hormigas 

 

Estratificación vertical de los gremios de hormigas. Referente a la riqueza de 

especies por gremio, a nivel del paisaje el gremio de hormigas que forrajean en el 

estrato epigeo presentó el mayor número de especies (76), seguido por el de la 
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hojarasca (58), el arbustivo-arbóreo (51) y el hipogeo (25) (Anexo C). En el hábitat VS 

se encontró mayor riqueza en los gremios de la hojarasca, epigeo y arbustivo-arbóreo, 

y la menor en el hipogeo (Cuadro 4). En SM se encontró la mayor riqueza en la 

hojarasca y el epigeo, el arbustivo-arbóreo mostró una riqueza intermedia y en el 

hipogeo se encontró la más baja. En PT, dónde sólo se muestrearon tres estratos por la 

ausencia de hojarasca,  la mayor riqueza se encontró en el gremio arbustivo-arbóreo y 

el epigeo, y en el hipogeo la más baja.  

 

Cuadro 4. Diversidad alfa y beta en función del hábitat y el estrato de forrajeo utilizado 

(SM: Selva Mediana; VS: Vegetación Secundaria; PT: Potrero; 1: Hipogeo; 2: Epigeo; 

3: Hojarasca; 4: Arbustivo-arbóreo) en “La Mancha”, Actopan, Veracruz, México. Los 

valores en la diagonal corresponden a la riqueza de especies para cada gremio. Los 

valores por encima de la diagonal corresponden al índice de similitud de Kulczynski 

entre gremios y los valores por debajo de ésta corresponden al número de especies 

compartidas entre gremios. 

 

SM-1 SM-2 SM-3 SM-4 VS-1 VS-2 VS-3 VS-4 PT-1 PT-2 PT-4 

SM-1 14 0.55 0.50 0.26 0.36 0.31 0.32 0.16 0.32 0.24 0.16 

SM-2 12 49 0.69 0.48 0.37 0.46 0.44 0.39 0.27 0.24 0.34 

SM-3 11 34 50 0.35 0.32 0.51 0.57 0.31 0.14 0.27 0.25 

SM-4 5 18 13 30 0.16 0.39 0.27 0.59 0.28 0.16 0.45 

VS-1 5 8 7 3 14 0.56 0.58 0.43 0.32 0.24 0.32 

VS-2 6 18 20 12 11 32 0.62 0.60 0.28 0.28 0.47 

VS-3 6 16 21 8 11 19 29 0.42 0.28 0.33 0.35 

VS-4 3 14 11 17 8 18 12 28 0.43 0.25 0.54 

PT-1 2 2 1 2 2 2 2 3 4 0.30 0.29 

PT-2 4 7 8 4 4 7 8 6 2 21 0.46 

PT-4 3 12 9 13 6 14 10 15 2 11 28 
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Al comparar la estructura de los gremios, medida como abundancia relativa de 

las especies en cada uno de éstos, se encontró una dependencia de la proporción de 

hormigas en cada gremio con el grado de transformación del hábitat (G=130.34; 

g.l.(X
2

)=6; p=2.2
-16

) (Fig. 6). En el análisis particular de la estructura de cada gremio, se 

encontró que los gremios hipogeos no mostraron ningún efecto de la transformación 

del hábitat al contrario de los gremios epigeo (G=7.36; g.l.(X
2

)=2; p=0.025), hojarasca 

(G=122.33; g.l.(X
2

)=2; p=2.2
-16

) y arbustivo-arbóreo (G=29.71; g.l.(X
2

)=2; p=3.52
-7

). 

 

Figura 6. Estructura de los gremios de hormigas ( : Hipogeo, : Epigeo, : Hojarasca 

y : Arbustivo-arbóreo) de un paisaje transformado en la región de “La Mancha”, 

Actopan, Veracruz, México. 

 

En el caso de los patrones de forrajeo, a nivel del paisaje, una parte importante 

de las especies parecen estar restringidas a un solo estrato (42 %), seguidas por las que 

se distribuyen en dos (27 %) y en tres (21 %). Sólo el 10 % de las especies forrajean en 

los cuatro estratos (Anexo A). Estas últimas especies son Brachymyrmex musculus, 

Ectatomma ruidum, Pachycondyla harpax, Pheidole punctatissima, Solenopsis geminata, 

Solenopsis sp. 1, Solenopsis sp. 4, Solenopsis sp. 5, Solenopsis sp. 8, Trachymyrmex sp.5 
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y Wasmannia auropunctata. El estrato con mayor número de especies exclusivas fue el 

epigeo (16), seguido por el arbóreo (13), la hojarasca (11) y el hipogeo (4). 

Al comparar las proporciones de especies de las cuatro categorías de forrajeo 

entre los tres hábitat, se observó como predominan las especies que forrajean uno o 

dos estratos del hábitat en comparación con las especies capaces de forrajear en uno o 

dos estratos (Fig. 7). Con la prueba de G se determinó que existe una dependencia de 

la proporción de especies, pertenecientes a las cuatro categoría de forrajeo, con el tipo 

de hábitat (G = 18.08; g.l. (X
2

) = 6; p = 0.006). Al analizar la independencia (prueba 

G) de cada categoría de forrajeo con el tipo de hábitat, se encontró que tanto la 

proporción de especies que forrajean en un estrato como las que lo hacen en dos no 

dependen, sin embargo, si fueron dependientes las que lo hacen en tres (G = 8.30; g.l. 

(X
2

) = 2; p = 0.015) y cuatro (G = 8.18; g.l. (X
2

) = 2; p = 0.016). 

 

  

Figura 7. Distribución de la riqueza de especies en función del número de estratos de 

forrajeo utilizados (  exclusivas a un estrato; : colectas en dos; : colectadas en 

tres; : en cuatro) en hábitat de Selva Mediana (n=78 especies), Vegetación 

Secundaria (n=52) y Potrero (n=39) en la región de “La Mancha”, Actopan, Veracruz, 

México.  
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Con el análisis de agrupamiento se obtuvo un dendrograma basado en el 

coeficiente de similitud de Kulczynski cuyo coeficiente cofenético indicó que este 

análisis reflejó el 0.92 de la estructura de la similitud en los datos originales (Fig. 8, 

Cuadro 4). En el nivel más bajo de similitud se separaron los gremios hipogeo y epigeo 

del potrero, de todos los demás. En un mayor nivel de similitud  se separan los gremios 

arbustivo-arbóreos de los tres hábitat  de los restantes gremios de SM y VS. Finalmente 

se agrupan el resto  de las hormigas del suelo (hipogeo, epigeo y de la hojarasca),  en 

una rama los gremios del hábitat de VS y en la otra los de la SM.  

 

  

Figura 8. Análisis de agrupamiento basado en el índice de Kulczynski en función del 

hábitat y el estrato de forrajeo utilizado (SM: Selva Mediana; VS: Vegetación 

Secundaria; PT: Potrero; 1: Hipogeo; 2: Epigeo; 3: Hojarasca; 4: Arbustivo-arbóreo) en 

la región de “La Mancha”, Actopan, Veracruz, México.  
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Caracterización de la estructura de la vegetación y el suelo. En el Cuadro 5 se 

muestran los datos obtenidos de los factores ambientales medidos. Los valores 

obtenidos de cobertura arbórea, altura del dosel y dureza del suelo se incrementaron 

significativamente en un sentido SM – VS – PT. El porcentaje de cobertura del suelo 

presento un decremento en el mismo sentido y en ningún caso se sobrepusieron los 

intervalos de confianza tanto de esta variable como las ya mencionadas. El grosor de la 

capa de hojarasca fue ligeramente mayor en VS que en SM pero no se encontraron 

diferencias significativas. El porcentaje de materia orgánica del suelo fue 

significativamente mayor en VS respecto a SM y PT pero no entre éstos dos últimos. 

 

Cuadro 5. Características vegetales y edáficas (±intervalo de confianza al 95 %) en 

hábitat de Selva Mediana (SM), Vegetación Secundaria (VS) y Potrero (PT) en la región 

de “La Mancha”, Actopan, Veracruz, México. 

 

Cobertura 

arbórea 

( % ) 

Altura del 

dosel 

( m ) 

Grosor de la 

hojarasca 

( cm ) 

Dureza 

del suelo 

(Km/cm
2

) 

Materia 

orgánica 

( % ) 

Cobertura 

del suelo 

( % ) 

SM 88.4±0.56 12.2±0.33 3.7±0.08 0.46±0.03 20.1±0.55 43.3±3.31 

VS 79.3±1.86 7.3±0.05 4.01±0.11 1.08±0.05 29.3±0.81 92.8±0.64 

PT 19.7±2.39 1.7±0.13 0 1.36±0.05 18.4±0.42 96.3±0.68 

 

 

Relación del suelo y la vegetación con la estructura de los ensambles. La 

Figura 7 muestra la ordenación de las especies y los factores micro ambientales 

obtenida mediante el CCA. En la relación especies-ambiente, la varianza explicada por 

los dos primeros ejes fue del 80.2%. La correlación de Pearson entre las especies de 

hormigas y los datos ambientales fue de 0.92 y 0.86 para el primer y segundo eje, 

respectivamente. El valor característico para el Eje 1 fue de 0.56 (p<0.05) y para el Eje 

2  fue de 0.24 (p<0.05). 
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Basados en la ordenación de las especies y los factores microambientales en el 

CCA, se observaron tres grupos de especies: (1) un ensamble afín con el incremento en 

cobertura y altura del dosel y un mayor grosor de la capa de hojarasca, (2) un ensamble 

que está asociado con el incremento en la dureza y la cobertura del suelo; y (3) un 

ensamble que se asocia con el alto contenido de materia orgánica. De acuerdo con la 

importancia de éstos factores micro ambientales, el Eje 1 se correlacionó positivamente 

con el contenido de materia orgánica (0.39) pero dicha correlación no fue significativa 

al realizar la prueba de permutaciones de Monte-Carlo. El Eje 2 mostró una correlación 

negativa con la cobertura (-0.58) y la dureza del suelo (-0.56) y positiva con la 

cobertura (0.74) y la altura del dosel (0.77) y con el grosor de la hojarasca (0.70). De 

acuerdo con la prueba de permutaciones de Monte-Carlo, todas las correlaciones para 

este eje de ordenación fueron significativas. 

El valor del factor de inflación varió de 1.4 a 4.8 entre las seis variables (en todas 

menor a 17), y es por ello que dichas variables contribuyen de manera independiente a 

la ordenación de las especies.  Los datos aleatorizados generados con permutaciones 

Monte-Carlo indicaron que, tanto los valores característicos para los dos primero ejes 

(F=5.78; p=0.002), como los valores de la relación especies-ambiente y los ejes 

fueron significativos (Indicador=1.186; p=0.00009).  
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Figura 9. Ordenación bidimensional de las especies y los factores microambientales 

estudiados en un Análisis de Correspondencia Canónica en un paisaje tropical 

transformado de la región de “La Mancha”, Actopan, Veracruz, México.  AltArb: altura 

del dosel, CobArb: cobertura del dosel, GroHoj: grosor de la capa de hojarasca, 

MatOrg: contenido de materia orgánica, CobSue: cobertura del suelo, DurSue: dureza 

del suelo. Los números indican la identidad de las especies (Anexo C). 

 

Grupos funcionales. Se encontraron especies pertenecientes a los siguientes 

grupos funcionales: crípticas, dolicoderinas dominantes, camponotinas subordinadas, 

depredadoras especializadas, mirmicinas generalistas, oportunistas y especialistas de 

clima tropical. A nivel del paisaje, el grupo funcional con mayor riqueza fue el de las 

especialistas de clima tropical (48 especies) y el menos representado fue el de las 

depredadoras especializadas (3). A nivel local, las hormigas especialistas de clima 

tropical fueron las más abundantes en los tres hábitat seguidas, en SM y VS, por las 
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mirmicinas generalistas, las camponotinas subordinadas y las especies cripticas y, en PT, 

por las camponotinas subordinas, las mirmicinas generalistas y las oportunistas. Todos 

los demás grupos tuvieron una representatividad inferior al 10% (Fig. 10). En el caso del 

Potrero, sólo se encontraron seis grupos funcionales ya que no estuvo representado el 

de las depredadoras especializadas. 

 

 

Figura 10. Distribución proporcional de la abundancia relativa en función de siete 

grupos funcionales en hábitat de Selva Mediana (n = 390 capturas), Vegetación 

Secundaria (n = 223) y Potrero (n = 143) de la región de “La Mancha”, Actopan, 

Veracruz, México. Los grupos  funcionales representados son: : especialistas de clima 

tropical;  : depredadoras especializadas; : camponotinas subordinadas; : 

oportunistas; : mirmicinas generalistas; : dolicoderinas dominantes; : crípticas. 

 

Con la prueba de G se encontró que la distribución de la abundancia relativa de 

los grupos funcionales fue dependiente del grado de transformación del hábitat (G = 

73.17; g.l. (X
2

) = 12; p = 8.123
-11

). Dicha dependencia provino principalmente de los 
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grupos funcionales de las especies crípticas (G = 8.19; g.l. (X
2

) = 2; p = 0.016), 

mirmicinas generalistas (G = 19.70; g.l. (X
2

) = 2; p = 5.261
-5

), oportunistas (G = 

26.86; g.l. (X
2

) = 2; p = 1.466
-6

) y depredadoras especializadas (G = 17.34; g.l. (X
2

) = 

2; p = 0.0001). 

En el análisis de la abundancia de las especies pertenecientes al grupo funcional 

de las Especialistas de Clima Tropical en función de su afinidad biogeográfica, se 

encontraron tres afinidades biogeográficas: Neotropical, Americana y Cosmopolita. El 

hábitat de SM mostró especies con pertenecientes a las tres categorías de afinidad 

biogeográfica, al contrario de los otros dos hábitat que solo presentan especies con 

afinidad Cosmopolita y Americana (Fig. 11). 

 

 

Figura 11. Distribución de la abundancia relativa de las especies del grupo funcional 

Especialistas de Clima Tropical en función de su origen biogeográfico ( : Neotropical; 

: Cosmopolita; : Americana) en un paisaje transformado de la región de “La 

Mancha”, Actopan, Veracruz, México. 
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La prueba de G de independencia mostró que la abundancia relativa de las 

especies pertenecientes a cada afinidad biogeográfica fue dependiente del grado de 

transformación del hábitat (G = 51.22; g.l. (X
2

) = 4; p = 2.007
-10

). Las tres categorías 

de afinidad biogeográfica fueron dependientes del tipo de hábitat: Neotropical (G = 

33.16; g.l. (X
2

) = 2; p = 6.277
-8

), Americana (G = 9.08; g.l. (X
2

) = 2; p = 0.0106) y 

Cosmopolita (G = 27.53; g.l. (X
2

) = 2; p = 1.047
-6

). 

 

 

  



33 

4. DISCUSIÓN 

 

En este trabajo se colectaron 105 especies y/o morfoespecies, lo que equivale al 

32.1% de la mirmecofauna registrada para el Estado de Veracruz. Con base a la 

información reportada por Vázquez-Bolaño (2011) y AntWeb (2012) sobre la 

mirmecofauna del país, en el presente trabajo se colectaron varias especies que 

representan nuevos registros para México y Veracruz. A nivel del país, registramos dos 

especies (Camponotus mucronatus hirsutinasus y Xenomyrmex panamanus) y a nivel del 

Estado 14 registros, además de los dos anteriores (Azteca velox, Dorymyrmex bicolor, 

Tapinoma melanocephalum, Ectatomma ruidum, Camponotus planatus, Brachymyrmex 

depilis, B. musculus, Trachymyrmex intermedius, Crematogaster obscurata y 

Cardiocondyla emeryi). Estas cifras indican que la región alberga un 12% de la riqueza 

conocida actualmente para el país y el 37% de la riqueza estatal, lo cual refleja que la 

heterogeneidad del paisaje contribuye de manera importante a la diversificación de la 

mirmecofauna. 

En las regiones tropicales el número de especies de hormigas tiende a ser muy 

grande y las variaciones de la diversidad entre hábitat con diferentes grados de 

transformación son muy evidentes (Schmidt y Diehl 2008). Los resultados obtenidos al 

comparar las mediciones de diversidad alfa, en términos de riqueza, diversidad y 

abundancia relativa, mostraron una tendencia decreciente en el sentido Selva Mediana 

- Vegetación Secundaria - Potrero. Este empobrecimiento de la diversidad alfa de 

hormigas coincide con los resultados encontrados por Gallé (1991), Silva et al. (2007), 

Philpott et al. (2010) y Li et al. (2010) quienes mencionan que la riqueza y abundancia 

de hormigas muestran un decremento conforme aumenta el grado de transformación 

del hábitat y con ello disminuye su complejidad estructural. Por ello en este estudio 

sugerimos que las variaciones en el uso de suelo están asociadas con la riqueza, 

composición y estructura de la comunidad de hormigas. 

El hecho de que la Selva Mediana presente la mayor riqueza y diversidad de 

especies, probablemente se debe a la mayor complejidad estructural de la vegetación 
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de este ambiente (por ejemplo, altura y cobertura del dosel), lo que proporciona una 

mayor disponibilidad de micro hábitat y ambientes para diversos grupos de hormigas. 

Los resultados de riqueza en Vegetación Secundaria mostraron valores intermedios. 

Este es un hábitat que se encuentra en regeneración, bastante heterogéneo en 

comparación al pastizal, que en ciertas secciones está dominado por vegetación 

secundaria y en partes presenta todavía una importante presencia de pastos. Al 

comparar las riquezas de hormigas en Vegetación Secundaria y Potrero, observamos 

que el primero es un sitio con mayor número de especies y sugerimos que con el paso 

de los años tenderá a asemejarse cada vez más con SM. Sin embargo actualmente, con 

15 años de regeneración, aun tiene una composición de hormigas muy diferente a 

dicho hábitat. 

A pesar de que los tres ensambles mostraron una representatividad del 

inventario cercana o superior al 90 %, aun existen algunas especies por capturar en 

cada hábitat. En las tres curvas de rarefacción de los ensambles es posible observar 

como va disminuyendo la tasa de acumulación de nuevas especies. Para el hábitat de 

Selva Mediana, dónde representamos en promedio el 93 % de la mirmecofauna 

estimada, el cambio de la tasa de acumulación en el último punto de la curva es de 

0.43. Para el hábitat de Vegetación Secundaria se representó en promedio 90 % de la 

riqueza estimada con una tasa de acumulación de especies del 0.37 y en el ensamble 

de Potrero se represento el 91 % con una tasa de acumulación final de 0.3. En general, 

el uso de unidades de muestro complejas (Jiménez-Valverde y Hortal 2003), que 

implica incluir dentro de cada una de éstas un conjunto complementario de técnicas 

de captura, favorece a que la representatividad de los inventarios obtenidos tenga una 

mayor eficiencia. De este modo y de acuerdo con Gotelli y Colwell (2001) se pueden 

realizar comparaciones válidas entre los ensambles de hormigas estudiados. 

La diversidad de Shannon mostró una tendencia similar a la de la riqueza. El 

patrón observado coincide con el propuesto por MacArthur (1972) quien sugiere que la 

diversidad incrementa con la complejidad de la vegetación. Por otro lado, nuestros 

resultados no muestran un patrón de “depresión intermedia” en el cual se esperaría 
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que un hábitat con un grado de perturbación intermedia, en este caso VS, presentara la 

menor diversidad (Bestelmeyer y Weins 1996). Tampoco coinciden con la hipótesis del 

“disturbio intermedio” (Huston 1994), la cual supondría que la mayor riqueza se 

encontraría en los sitios con un grado de perturbación intermedia. 

Los cambios en la estructura de las comunidades con relación a la abundancia 

relativa, también reflejaron un efecto del grado de transformación del hábitat, pues en 

los hábitat más simplificados (Potrero y Vegetación Secundaria) se observa una alta 

dominancia mientras que el hábitat conservado (Selva Mediana) presenta una mayor 

equidad. Esta inferencia puede ser comprobada al observar en los tres ensambles los 

intervalos de variación entre la especie más abundante y la más rara; en las tres curvas 

dichos intervalos aumentaron en sentido contrario al total acumulado de frecuencias de 

captura. Esta tendencia sugiere que la variación en la distribución de las abundancias 

dentro un ensamble aumenta según el grado de dominancia de las especies. Con 

relación a la abundancia absoluta, observamos un patrón de “depresión intermedia”, 

pues tanto en Selva Mediana como en Potrero se capturaron una mayor cantidad de 

individuos que en Vegetación Secundaria. La alta abundancia de hormigas en Potrero 

se debe principalmente a la dominancia de Solenopsis geminata que representa el 82% 

del total de individuos registrados en este hábitat. Se trata de una especie oportunista y 

sensible al grado de sombra que encuentra condiciones favorables en hábitat abiertos 

con un alto grado de insolación (Valenzuela-González et al. 2008). En el caso de Selva 

Mediana la abundancia esta dada por un grupo diverso de especies por lo que no se 

observa una dominancia numérica tan marcada por parte de una sola especie. 

En el NMDS observamos como las distancias entre Selva Mediana y Vegetación 

Secundaria son menores que las de estos dos con Potrero. Lo cual indica que estos dos 

hábitat se asemejan más entre ellos. Sin embargo, existen diferencias significativas y 

valores altos de disimilitud promedio entre los tres hábitat. Un resultado similar fue 

encontrado en otros bosques secos tropicales de México y Brasil  por Neves et al. 

(2010) y Gove et al. (2005), respectivamente. Estos autores mencionan que el 

ensamble de hormigas difiere entre los tipos de hábitat que estudiaron y que los sitios 
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más regenerados tenían una composición similar a los sitios más conservados. Esto es 

que las especies son afectadas por los cambios del paisaje a través de la sucesión 

secundaria y que la mayoría de las especies muestran una preferencia por los estados 

de sucesión intermedia y avanzada (Gove et al. 2005). 

En relación con el recambio de especies en el paisaje, éste fue alto debido a la 

gran proporción de especies exclusivas (55.2 %). Únicamente 17 especies (16.2%) 

fueron colectadas en los tres hábitat estudiados y la mayor parte de éstas pertenecen a 

los géneros: Solenopsis (7), Camponotus (3) y Pseudomyrmex (3). Los dos primero 

géneros son de distribución cosmopolita con una importante radiación en el 

Neotrópico (Bolton, 1995b). Respecto a Pseudomyrmex, es un género de distribución 

americana con gran diversidad en Suramérica; el grupo ferrugineus, del cual se 

colectaron varias especies, se haya representado principalmente en México y 

Centroamérica (Ward 1993). En cuanto a las cuatro especies restantes colectadas en los 

tres hábitat, es importante mencionar que Cyphomyrmex rimosus a nivel geográfico 

presenta una distribución desde Norteamérica hasta Suramérica y por ello se considera 

endémica a América (Lattke 2003). Las especies (Crematogaster torosa, Monomorium 

ebeninum y Pheidole punctatissima), que fueron colectadas en los tres hábitat, también 

presentan una distribución americana pero un poco más restringida ya que han sido 

reportadas principalmente desde México hasta Colombia pasando por Costa Rica y 

algunas otras islas del Caribe. Este conjunto de especies con una amplia distribución 

dentro del paisaje estudiado podría estar integrado de especies que actúan como 

“especies turistas”, ya que pueden moverse de un hábitat a otro; y/o también por 

hormigas generalistas con un mayor rango de tolerancia a diversas condiciones 

ambientales. Se ha reportado en otros estudios realizados en sitios adyacentes que 

algunas especies de hormigas son capaces de moverse con relativa facilidad en un 

mosaico de hábitat con diferentes usos de suelo (Kaspari y Weiser 1999, Lassau et al. 

2005, Silva et al. 2007). 

Los resultados obtenidos en las particiones de la diversidad gamma mostraron 

que ésta, tanto en el orden cero como en el uno, depende en mayor grado de la 
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diversidad alfa que de la diversidad beta. La diversidad gamma medida como el 

número de especies acumuladas a nivel del paisaje fue de 105 especies. Este valor es 

superior a la diversidad alfa promedio (56.3) y a la diversidad alfa del hábitat con la 

mayor riqueza (SM con 78). Estos resultados indican que la diversidad gamma del 

paisaje esta fuertemente determinada por la diversidad alfa local de la comunidad más 

rica (SM); únicamente el 25.7 de la riqueza es aportada por el recambio de especies 

con los otros dos tipos de hábitat estudiados. En el paisaje de estudio, la diversidad 

beta de Shannon (q=1) fue más baja que la diversidad beta de la riqueza de especies 

(q=0). Esto indica que algunas de las diferencias entre las comunidades provienen 

principalmente de las especies raras mientras que algunas de las especies más 

abundantes están compartidas entre todos los hábitat estudiados. El 48% de las 

especies más abundantes se encuentra distribuido en los tres hábitat. Considerando la 

diversidad a nivel de todo el paisaje estudiado (diversidad gamma), es posible afirmar 

que la transformación del hábitat original, la selva mediana, no provoca un 

empobrecimiento notable de la riqueza, pero si un impacto en la composición y 

estructura de los ensambles. Por el contrario, la transformación de la vegetación original 

en un paisaje más heterogéneo permite el establecimiento de algunas especies de 

hormigas que no estaban presentes en Selva Mediana. Sin embargo, la conservación de 

los pocos fragmentos de selva que todavía existen en la zona puede ayudar a mantener 

la riqueza y diversidad de la mirmecofauna de la región pues este hábitat es el que 

posee la mayor diversidad alfa entre los tres hábitat estudiados. A nivel del recambio de 

especies, los efectos de la transformación de hábitat y los diferentes usos de suelo 

indican que la mayoría de las especies de hormigas restringen su distribución a un 

hábitat en particular. A nivel local, la transformación de selva a un uso de suelo 

agrícola, en especial para pastoreo, disminuye la riqueza y la diversidad de hormigas y 

aumenta la dominancia de una o unas especies, en particular de Solenopsis geminata. 

El hábitat de Vegetación Secundaria a pesar de tener 15 años de regeneración y ser un 

hábitat bastante arbolado presenta todavía diferencias muy marcadas en composición, 

riqueza, diversidad y abundancia de hormigas con el de Selva Mediana. 
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Con respecto a riqueza de especies de los gremios de forrajeo en función de los 

tres hábitat estudiados, se observó un decremento de la riqueza de hormigas según el 

grado de transformación. Este efecto es mucho más marcado en los gremios Epigeo y 

Hojarasca ya que en las comparaciones de riqueza de estos se encontraron diferencias 

significativas entre los hábitat. A este respecto, nuestros resultados coinciden con el 

gradiente de riqueza de hormigas reportado por Hernández-Ruiz et al. (2009) en 

función del grado de intensificación agrícola. Este patrón podría estar relacionado a la 

estratificación vertical de los hábitat, porque la complejidad estructural permite la 

colonización de un mayor número de especies que en los hábitat más homogéneos 

(Hashimoto et al. 2006). Además la gran cantidad de recursos y condiciones que se 

pierden con la transformación del hábitat reducen la disponibilidad de estratos 

utilizados para forrajear y sitios de anidación (Hashimoto et al. 2006).  

Los patrones de forrajeo de las especies mostraron que una proporción 

importante de ellas utilizan únicamente  un estrato para forrajear (42%), mientras que 

solo algunas pocas (10%) pueden utilizar los cuatro estratos muestreados. Los resultados 

indican que en general las mirmecofaunas asociadas a los diferentes estratos de forrajeo  

son bastante diferentes entre los tipos hábitat, exceptuando los gremios arbustivo-

arbóreos de los tres hábitat. Al respecto, Gove et al. (2005) en un estudio realizado 

también en la región central de Veracruz concluyeron que en el caso de la fauna de 

hormigas arbóreas no existían diferencias significativas entre hábitat con diferentes 

niveles de perturbación. 

En general, la comparación de los diferentes  gremios entre hábitat muestran 

coeficientes de similitud relativamente bajos, inferiores a 0.5 en la mayoría de los 

casos, lo que corresponde a un alta complementariedad. En cambio, la similitud 

taxonómica de los gremios dentro de cada hábitat fue mayor a 0.5, excepto en el caso 

de los arbustivo-arbóreos que presentan una baja similitud con los gremios asociados al 

suelo. Estos resultados sugieren que la mirmecofauna presente en los estratos del suelo 

(hipogeo, epigeo y hojarasca) es capaz de explotar diferentes recursos dentro de un 

mismo hábitat. Es decir que sí disminuyen las interacciones competitivas y tróficas entre 
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estos insectos, dadas por amplia variedad de hábitos de alimenticios, la ocupación de 

nichos ecológicos estaría siendo diferencial y por lo tanto permitiría la coexistencia de 

varios gremios de hormigas. Para explicar la complementariedad de los gremios entre 

los hábitat estudiados, se sugiere que existe un efecto de las condiciones de cada 

hábitat que permite el establecimiento de especies con requerimientos ecológicos 

similares (Monro y Peña 2001). 

Los resultados obtenidos del CCA muestran que hay una separación significativa 

entre las comunidades de hormigas asociadas con los gradientes microambientales a lo 

largo de los dos ejes empleados.  Los seis factores  micro ambientales estudiados 

contribuyeron de manera independiente a la ordenación de las especies. En la 

ordenación bidimensional obtenida se observa que el grosor de la capa de hojarasca 

ejerce un efecto positivo sobre un grupo de especies. Este efecto positivo se traduce en 

el incremento de la frecuencia de captura de hormigas con preferencia a anidar en la 

hojarasca, en el CCA se observan algunas especies especialistas como Strumigenys 

schultzi, Strumigenys sp. 1 que depredan colémbolos o algunas omnívoras como 

Camponotus sp. 4, Pheidole sp. 3, Pheidole sp. 6, Pheidole sp. 10, Rogeria belti y 

Solenopsis sp. 2. También, este factor muestra un efecto positivo incrementando la 

abundancia de algunas especies de la tribu Attini (Cyphomyrmex costatus, Mycocepurus 

smithii, Trachymyrmex sp. 2 y Trachymyrmex sp. 4) las cuales se caracterizan por 

cultivar hongos para alimentarse y anidar sobre el suelo (Brown, 2000). En la 

ordenación de los ejes que representan la cobertura y la altura del dosel también se 

observa un efecto positivo sobre las especies ya mencionadas pero con mayor 

intensidad sobre Pseudomyrmex peperi, P. oculatus, Temnothorax subditivus, 

Camponotus sp. 6 y Crematogaster sp. que  fueron capturadas en el estrato arbustivo-

arbóreo, tienden a visitar nectarios extraflorales y depredar otros insectos para 

alimentarse, y muestran cierta preferencia por anidar en árboles (Brown, 2000). E 

contenido de materia orgánica del suelo mostró un efecto que favoreció la abundancia 

de especies forrajeras del estrato epigeo de los hábitat (Cyphomyrmex rimosus, 

Diplorhotrum molestum, Hypoponera sp. 1, Hypoponera sp. 2 y Leptothorax sp.). Por 
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último, tanto la cobertura como la dureza del suelo ejercieron un efecto negativo de un 

importante grupo de especies forrajeras del estrato arbustivo-arbóreo (Camponotus sp. 

5, Camponotus sp. 7, Camponotus sp. 8, Crematogarter torosa, Pheidole sp. 5, 

Pseudomyrmex cubensis, P. gracilis, P. pallidus, Solenopsis sp. 4 y Tapinoma 

melanocephalum). 

La estructura vegetal afecta  el nivel de radiación solar que llega a la superficie 

del suelo y por lo tanto puede tener un fuerte impacto sobre el forrajeo y la diversidad 

local de hormigas (Izhaki et al., 2009;  Whitford, 2009).  El contenido de nutrientes del 

suelo afecta la composición de la comunidad de hormigas, pues las distintas especies 

de árboles no sólo producen diferente cantidad de hojarasca, sino también generan 

diferente contenido de nitrógeno, tasa de mineralización y acidez en las zonas bajo su 

influencia (Ellison et al. 2002). Estas diferencias pueden favorecer la presencia de 

diversas especies de hongos, bacterias e invertebrados que pueden formar parte  de la 

cadena alimenticia de las hormigas (Izhaki et al., 2009). En lo que respecta a la 

variación de la diversidad de hormigas en función de la compactación del suelo, esta 

podría estar dada por las distintas estrategias de recolonización (Tizón et al. 2010). 

Cuando la compactación del suelo disminuye, se generan nuevos microhábitat que 

ejercen una influencia directa sobre ciertas especies de hormigas, pues modifican sus 

mecanismos de selección, establecimiento e interacción con los microambientes, 

cambiando la abundancia de sus nidos (Johnson 2000; Monger y Bestelmeyer 2006; 

Vasconcelos et al. 2006). Carpintero-Ortega et al. (2007) reportan que los hábitat que 

presentan un mayor porcentaje de suelo desnudo son menos ricos y diversos. En 

nuestros resultados observamos que el efecto empobrecedor que ejerce el suelo 

desnudo sobre la diversidad de hormigas es amortiguado o incluso eliminado cuando 

aumenta la cobertura arbórea, ya que limita la radiación solar directa sobre el suelo. 

Las variaciones en la distribución proporcional de grupos funcionales 

proporcionan información importante sobre los ensambles de especies asociadas a 

cada uno de los hábitat estudiados. Mientras el porcentaje de especies oportunistas 

aumenta con el grado de transformación del hábitat, la proporción de mirmicinas 
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generalistas muestran una tendencia opuesta. De este modo, este grupo funcional 

parece remplazar a las oportunistas cuando aumenta la complejidad estructural de los 

hábitat. Un fenómeno similar ha sido reportado por  Andersen (1990) y Gómez et al. 

(2003). Además se observa que las especies oportunistas tienden a aumentar cuando la 

cobertura arbórea, la altura del dosel y  la dureza del suelo disminuyen. Andersen y 

Majer (2003) mencionan que un incremento en el grado de sombra  limita a las 

especies generalistas y favorece a las especialistas (crípticas y depredadoras). En nuestro 

caso, el grupo de las especies crípticas se vio favorecido también por el contenido de 

materia orgánica y el grosor de la capa de hojarasca. 

Respecto al análisis de las afinidades biogeográficas de las especies especialistas 

de clima tropical, el grupo de especies con afinidad Neotropical, presentes únicamente 

en la Selva Mediana esta representado por una especie depredadora (Eciton burchellii) 

y micófagas de la tribu Attini (Mycocepurus curvispinosus, M. smithii, Sericomyrmex sp. 

1 y Sericomyrmex sp. 2). Este conjunto de especies a pesar de ser de afinidad tropical, 

no tienen la capacidad de habitar sitios transformados como Vegetación Secundaria y 

Potrero. También se observa como disminuyen las hormigas como afinidad americana 

en función del grado de transformación del hábitat (Fig. 11). En su mayoría son 

especies micófagas (tribu Attini) y nectarívoras (Cephalotes spp., Pseudomyrmex spp.), 

lo que estaría indicando que al transformarse el hábitat de Selva Mediana en 

Vegetación Secundaria y Potrero se pierden recurso que pueden ser explotados por 

éstos gremios de hormigas. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 La heterogeneidad del paisaje promueve la diversidad de la mirmecofauna de la 

zona de estudio ya que los tres ambientes estudiados poseen ensambles 

diferentes. 

 La diversidad alfa disminuye según el grado de transformación: Selva Mediana – 

Vegetación Secundaria - Potrero.  

 Desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad, la protección de 

los fragmentos de selva que aun existen en la zona es importante ya que casi la 

mitad de las especies desaparecen al transformar este ecosistema en otro tipo de 

ambientes. 

 La transformación del hábitat tiene mayor impacto sobre los gremios de 

hormigas del suelo que sobre las arbóreo-arbustivas. 

 Algunos grupos funcionales se ven favorecidos por la transformación de la selva 

en ecosistemas más simplificados, mientras que otros tienden a desaparecer o a 

disminuir su abundancia. 

 Aunque la mayoría de los factores microambientales estudiados influyen sobre 

la distribución de la mirmecofauna, la estructura vegetal muestra un mayor 

efecto que las características edáficas estudiadas en los hábitat. 

 Nuestros resultados muestran que el uso de las hormigas como organismos 

bioindicadores puede ser útil para analizar algunos efectos de la transformación 

del hábitat. 
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Anexo A. Listado de especies de hormigas en un paisaje tropical en la región de “La 

Mancha”, Actopan, Veracruz, México. El listado se encuentra en orden filogenético 

según la clasificación taxonómica de Bolton (2003). F: Frecuencia de captura e I: 

número de individuos. 

 

Selva 

Mediana 

Vegetación 

Secundaria 

Potrero 

 F I F I F I 

Subfamilia Dolichoderinae       

Tribu Dolichoderini       

Azteca velox Forel 8 82 1 5   

Dorymyrmex bicolor Wheeler 2 6   14 428 

Dorymyrmex sp. 1 4     

Forelius damiani Guerrero & Fernández   1 12 5 23 

Forelius sp. 1 5     

Tapinoma melanocephalum (Fabricius) 1 1   1 7 

Tapinoma sp. 1 1     

       

Subfamilia Ecitoninae       

Tribu Ecitonini       

Eciton burchellii (Westwood) 9 45     

Labidus coecus (Latreille) 5 7     

       

Subfamilia Ectatomminae       

Tribu Ectatommini       

Ectatomma ruidum (Roger)   26 505   
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Anexo A. Continuación. 

 

Selva 

Mediana 

Vegetación 

Secundaria 

Potrero 

 F I F I F I 

Subfamilia Formicinae       

Tribu Camponotini       

Camponotus striatus (Smith) 1 1     

C. atriceps (Smith)     6 19 

C. fasciatellus Dalla-Torre   7 27 1 1 

C. mucronatus hirsutinaus Wheeler 7 28 1 5 1 64 

C. novogranadensis Mayr 16 100 3 17   

C. planatus Roger 4 5 1 1 6 31 

C. sericeiventris (Guérin-Méneville) 5 17     

Camponotus sp. 1   2 2   

Camponotus sp. 2 1 1     

Camponotus sp. 3     1 13 

Camponotus sp. 4 2 2     

Camponotus sp. 5 2 2   1 3 

Camponotus sp. 6 1 1     

Camponotus sp. 7   1 4 2 7 

Camponotus sp. 8 4 9 4 30 1 1 

Tribu Plagiolepidini       

Brachymyrmex depilis Emery     3 4 

B. musculus Forel   7 2188 4 24 

Brachymyrmex sp. 1     1 60 

Brachymyrmex sp. 2     1 1 

Brachymyrmex sp. 3   2 34   

Brachymyrmex sp. 4   4 13   

Brachymyrmex sp. 5   1 1   
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Anexo A. Continuación. 

 

Selva 

Mediana 

Vegetación 

Secundaria 

Potrero 

 F I F I F I 

Paratrechina longicornis (Latreille) 3 7   4 286 

Paratrechina sp.     1 85 

Nylanderia steinheili (Forel) 9 82 1 1   

       

Subfamilia Myrmicinae       

Tribu Attini       

Atta mexicana (Smith) 2 11     

Cyphomyrmex costatus Mann 4 9     

C. rimosus (Spinola) 12 72 11 28 2 2 

Cyphomyrmex sp. 1   1 1   

Cyphomyrmex sp. 2   1 1   

Mycetosoritis sp.     1 1 

Mycocepurus curvispinosus MacKay 5 9     

M. smithii (Forel) 4 7     

Sericomyrmex sp. 1 4 13     

Sericomyrmex sp. 2 1 3     

Trachymyrmex intermedius (Forel) 10 17     

Trachymyrmex sp. 1 4 11     

Trachymyrmex sp. 2 3 3     

Trachymyrmex sp. 3 3 4     

Trachymyrmex sp. 4 1 2     

Trachymyrmex sp. 5 7 22     

Tribu Blepharidattini       

Wasmannia auropunctata (Roger) 21 6209     
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Anexo A. Continuación. 

 

Selva 

Mediana 

Vegetación 

Secundaria 

Potrero 

 F I F I F I 

Tribu Cephalotini       

Cephalotes minutus (Fabricius) 1 1 6 37   

C. scutulatus (Smith) 1 1     

Tribu Crematrogastrini       

Crematogaster obscurata Emery 15 126 5 15   

C. torosa Mayr 1 8 2 2 6 1042 

Crematogaster sp. 2 1     

Tribu Dacetini       

Strumigenys schulzi Emery 1 1     

Strumigenys sp. 1 7 35 4 9   

Strumigenys sp. 2 1 2 1 1   

Tribu Formicoxenini       

Cardiocondyla emeryi Forel     1 3 

Leptothorax sp. 2 3 3 5   

Temnothorax subditivus (Wheeler) 1 2     

Xenomyrmex panamanus (Wheeler) 1 1     

Tribu Pheidolini       

Pheidole punctatissima Mayr 15 315 3 32 2 27 

Pheidole sp. 1 12 606 2 16   

Pheidole sp. 2 14 182 3 5   

Pheidole sp. 3 1 4 3 16   

Pheidole sp. 4 1 2   2 30 

Pheidole sp. 5   3 9   

Pheidole sp. 6 2 3     

Pheidole sp. 7 9 345     



55 

Anexo A. Continuación. 

 

Selva 

Mediana 

Vegetación 

Secundaria 

Potrero 

 F I F I F I 

Pheidole sp. 8 6 16     

Pheidole sp. 9 2 3     

Pheidole sp. 10     1 2 

Tribu Solenopsidini       

Diplorhoptrum molestum (Say) 4 38 10 467 2 13 

Monomorium ebeninum Forel 7 84 9 496 2 5 

M. floricola (Jerdon) 2 23     

Solenopsis geminata (Fabricius) 5 1736 6 2367 29 11434 

Solenopsis sp. 1 4 79 11 511 2 7 

Solenopsis sp. 2 10 515 3 83   

Solenopsis sp. 3 19 2272 11 137 1 1 

Solenopsis sp. 4 5 132 5 91 3 4 

Solenopsis sp. 5   6 77 2 116 

Solenopsis sp. 6 2 19 2 2   

Solenopsis sp. 7 3 62 2 17 2 54 

Solenopsis sp. 8 4 63 5 83 1 2 

Solenopsis sp. 9     7 26 

Solenopsis sp. 10     1 5 

Tribu Stenammini       

Rogeria belti Mann 2 3 2 8   

Tribu Tetramoriini       

Tetramorium sp.     2 3 
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Anexo A. Continuación. 

 

Selva 

Mediana 

Vegetación 

Secundaria 

Potrero 

 F I F I F I 

Subfamilia Ponerinae       

Tribu Ponerini       

Hypoponera sp. 1 5 18 5 12   

Hypoponera sp. 2 1 1 1 2   

Hypoponera sp. 3 2 3 1 1   

Hypoponera sp. 4 1 1 2 10   

Odontomachus laticeps Roger 2 2     

Pachycondyla harpax (Fabricius) 6 15 14 25   

P. villosa (Fabricius) 7 8 4 4   

       

Subfamilia Pseudomyrmex       

Tribu Pseudomyrmicini       

Pseudomyrmex cubaensis (Forel)   1 1   

P. ejectus (Smith)   1 1   

P. ferrugineus (Smith) 1 1 6 41 3 89 

P. gracilis (Fabricius) 2 2 4 4 6 10 

P. oculatus (Smith) 8 12     

P. pallidus (Smith) 2 2 2 6 2 4 

P. peperi (Forel) 1 6     
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Anexo B. Conjunto de especies de hormigas que explican el 50% de disimilitud 

promedio. Se muestra (en %) la contribución de cada especie a la disimilitud 

promedio,  la disimilitud explicada acumulada y la disimilitud promedio obtenidas con 

el análisis SIMPER en hábitat de Selva Mediana (SM), Vegetación Secundaria (VS), 

Potrero (PT) o todo el paisaje (TO) en la región de “La Mancha”, Actopan, Veracruz, 

México.  

Comparación Especie 

Contribución 

(%) 

Acumulada 

(%) 

Disimilitud 

(%) 

Selva vs. 

Acahual 

Ectatomma ruidum 4.70 5.32 

88.37 

Wasmannia auropunctata 3.54 9.33 

Solenopsis sp. 3 2.96 12.68 

Camponotus novogranadensis 2.70 15.74 

Pheidole punctatissima 2.69 18.78 

Pheidole sp. 2 2.62 21.75 

Crematogaster obscurata 2.60 24.69 

Cyphomyrmex rimosus 2.52 27.54 

Pachycondyla harpax 2.49 30.37 

Pheidole sp. 1 2.04 32.68 

Solenopsis sp. 1 2.01 34.95 

Monomorium ebeninum 2.01 37.23 

Solenopsis molesta 1.98 39.47 

Solenopsis sp. 2 1.88 41.60 

Eciton burchellii 1.75 43.59 

Trachymyrmex intermedius 1.59 45.39 

Pachycondyla villosa 1.58 47.19 

Pheidole sp. 7 1.58 48.98 

Paratrechina steinheili 1.53 50.72 
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Anexo B. Continuación.  

Comparación Especie 

Contribución 

(%) 

Acumulada 

(%) 

Disimilitud 

(%) 

Acahual vs. 

Potrero 

Ectatomma ruidum 7.86 8.46 

92.96 

Solenopsis geminata 7.66 16.70 

Dorymyrmex bicolor 4.24 21.27 

Pachycondyla harpax 3.72 25.28 

Cyphomyrmex rimosus 3.38 28.93 

Solenopsis sp. 3 3.21 32.38 

Solenopsis sp. 1 3.18 35.80 

Solenopsis molesta 3.02 39.06 

Monomorium ebeninum 2.68 41.95 

Pseudomyrmex gracilis 2.56 44.70 

Brachymyrmex musculus 2.39 47.27 

Solenopsis sp. 4 2.26 49.71 

Camponotus fasciatellus 2.18 52.06 
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Anexo B. Continuación.  

Comparación Especie 

Contribución 

(%) 

Acumulada 

(%) 

Disimilitud 

(%) 

Selva vs. 

Potrero 

Solenopsis geminata 5.49 5.75 

95.47 

Wasmannia auropunctata 4.14 10.09 

Solenopsis sp. 3 4.05 14.34 

Pheidole punctatissima 3.19 17.68 

Camponotus novogranadensis 3.16 21.00 

Pheidole sp. 2 3.09 24.24 

Dorymyrmex bicolor 3.02 27.41 

Crematogaster obscurata 2.99 30.54 

Cyphomyrmex rimosus 2.46 33.12 

Pheidole sp. 1 2.29 35.52 

Eciton burchellii 2.10 37.72 

Solenopsis sp. 2 1.93 39.75 

Pheidole sp. 7 1.87 41.72 

Trachymyrmex intermedius 1.84 43.65 

Pseudomyrmex oculatus 1.82 45.57 

Paratrechina steinheili 1.71 47.36 

Camponotus planatus 1.68 49.12 

Monomorium ebeninum 1.56 50.76 
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Anexo C. Distribución de las especies colectadas por gremios de forrajeo (A: arbustivo-

arbóreo; E: Epigeo; H: Hojarasca; S: Hipogeo) y grupos funcionales (C: crípticas; DD: 

dolocoderinas dominantes; GM: mirmicinas generalistas; TCS: especialistas de clima 

tropical; O: oportunistas; SC: camponotinas subordinadas; SP: depredadoras 

especialistas) en hábitat de Selva Mediana (SM), Vegetación Secundaria (VS) y Potrero 

(PT) en la región de “La Mancha”, Actopan, Veracruz, México. 

 

Especie 

Grupos 

funcionales 

SM VS PT 

 

A E H S A E H S A E H S 

1 Atta mexicana TCS 

 

X 

          2 Azteca velox DD X X 

  

X 

       3 Brachymyrmex depilis TCS 

         

X 

  4 Brachymyrmex musculus TCS 

    

X X X X X X 

  5 Brachymyrmex sp 1 TCS 

        

X 

   6 Brachymyrmex sp 2 TCS 

         

X 

  7 Brachymyrmex sp 3 TCS 

     

X X X 

    8 Brachymyrmex sp 4 TCS 

    

X X 

 

X 

    9 Brachymyrmex sp 5 TCS 

       

X 

    10 Camponotus aff striatus SC X 

           11 Camponotus atriceps SC 

        

X X 

  12 Camponotus fasciatellus SC 

    

X X 

  

X 

   13 Camponotus mucronatus SC X 

 

X 

  

X 

  

X 

   14 Camponotus novogranadensis SC X X X 

 

X X 

      15 Camponotus planatus SC X 

     

X 

 

X X 

  16 Camponotus sericeventris SC X X X 

         17 Camponotus sp 1 SC 

    

X 

       18 Camponotus sp 2 SC 

  

X 

         19 Camponotus sp 3 SC 

        

X 

   20 Camponotus sp 4 SC 

  

X 
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Anexo C. Continuación. 

 

Especie 

Grupos 

funcionales 

SM VS PT 

 

A E H S A E H S A E H S 

21 Camponotus sp 5 SC X X 

      

X 

   22 Camponotus sp 6 SC X 

           23 Camponotus sp 7 SC 

    

X 

   

X 

   24 Camponotus sp 8 SC X X X 

 

X X 

  

X 

   25 Cardiocondyla emeryi O 

         

X 

  26 Cephalotes minutus TCS X 

   

X 

 

X 

     27 Cephalotes scutulatus TCS X 

           28 Crematogaster obscurata GM X X X 

 

X 

 

X 

     29 Crematogaster sp GM 

 

X 

          30 Crematogaster torosa GM X 

   

X 

   

X X 

  31 Cyphomyrmex costatus TCS 

 

X X 

         32 Cyphomyrmex rimosus TCS 

 

X X 

  

X X 

 

X X 

  33 Cyphomyrmex sp TCS 

     

X 

      34 Cyphomyrmex sp 2 TCS 

     

X 

      35 Dorymyrmex bicolor O 

 

X 

      

X X 

  36 Dorymyrmex sp O 

  

X 

         37 Eciton burchelli TCS 

 

X 

          38 Ectatomma ruidum O 

    

X X X X 

    39 Forelius damiani DD 

    

X 

    

X 

 

X 

40 Forelius sp DD X 

           41 Hypoponera sp 1 C 

  

X 

  

X X 

     42 Hypoponera sp 2 C 

  

X 

   

X 

     43 Hypoponera sp 3 C 

  

X 

   

X 

     44 Hypoponera sp 4 C 

  

X 

   

X 

     45 Labidus coecus TCS 

   

X 
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Anexo C. Continuación. 

 

Especie 

Grupos 

funcionales 

SM VS PT 

 

A E H S A E H S A E H S 

46 Leptothorax sp TCS 

 

X X 

  

X X 

     47 Monomorium ebeninum GM 

 

X X 

 

X X X 

 

X X 

  48 Monomorium floricola GM X X 

          49 Mycetosoritis sp TCS 

         

X 

  50 Mycocepurus curvispinosus TCS 

 

X X 

         51 Mycocepurus smithii TCS 

 

X X 

         52 Odontomachus laticeps SP 

 

X 

          53 Pachycondyla harpax SP 

 

X X 

 

X X X X 

    54 Pachycondyla villosa SP X X X 

 

X X 

      55 Paratrechina longicornis O 

  

X 

     

X X 

  56 Paratrechina sp O 

        

X 

   57 Nylanderia steinheili O 

  

X 

  

X 

      58 Pheidole punctatissima GM X X X X X X X 

  

X 

  59 Pheidole sp 1 GM 

 

X X X 

 

X X 

     60 Pheidole sp 10 GM 

         

X 

  61 Pheidole sp 2 GM X X X 

 

X X 

      62 Pheidole sp 3 GM 

  

X 

  

X X 

     63 Pheidole sp 4 GM 

  

X 

      

X 

  64 Pheidole sp 5 GM 

      

X 

     65 Pheidole sp 6 GM 

 

X 

          66 Pheidole sp 7 GM 

 

X X X 

        67 Pheidole sp 8 GM 

 

X X X 

        68 Pheidole sp 9 GM 

  

X 

         69 Pseudomyrmex cubaensis TCS 

    

X 

       70 Pseudomyrmex ejectus TCS 

     

X 
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Anexo C. Continuación. 

 

Especie 

Grupos 

funcionales 

SM VS PT 

 

A E H S A E H S A E H S 

71 Pseudomyrmex ferrugineus TCS X 

   

X X 

  

X 

   72 Pseudomyrmex gracilis TCS X X 

  

X X 

  

X 

   73 Pseudomyrmex oculatus TCS X X 

          74 Pseudomyrmex pallidus TCS X 

   

X 

   

X 

   75 Pseudomyrmex peperi TCS X 

           76 Strumugenys schulzi C 

   

X 

        77 Rogeria belti TCS 

 

X X 

   

X 

     78 Sericomyrmex sp 1 TCS 

 

X X 

         79 Sericomyrmex sp 2 TCS 

 

X 

          80 Solenopis sp 4 TCS 

           

X 

81 Solenopsis geminata O X X X X X X X X X X 

 

X 

82 Diphlorhotum molestum C X X X 

 

X X X 

 

X 

   83 Solenopsis sp 1 TCS X X 

 

X X X X X X 

  

X 

84 Solenopsis sp 2 TCS 

 

X X X 

   

X 

    85 Solenopsis sp 3 TCS 

 

X X X 

 

X X X 

 

X 

  86 Solenopsis sp 4 TCS 

 

X X X 

 

X X X X X 

  87 Solenopsis sp 5 TCS 

    

X X X X X 

   88 Solenopsis sp 6 TCS 

 

X X 

   

X X 

    89 Solenopsis sp 7 TCS X 

   

X 

   

X 

   90 Solenopsis sp 8 TCS X X X 

 

X X X X X 

   91 Solenopsis sp 9 TCS 

        

X X 

  92 Strumigenys sp 1 C 

 

X X 

  

X X 

     93 Strumigenys sp 2 C 

  

X 

   

X 

     94 Tapinoma melanocephalum DD 

 

X 

      

X 

   95 Tapinoma sp DD 

  

X 
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Anexo C. Continuación. 

 

Especie 

Grupos 

funcionales 

SM VS PT 

 

A E H S A E H S A E H S 

96 Temnothorax subditivus C 

 

X X 

         97 Tetramorium sp O 

         

X 

  98 Trachymyrmex intermedius TCS 

 

X X 

         99 Trachymyrmex sp 1 TCS 

 

X X 

         100 Trachymyrmex sp 2 TCS 

  

X 

         101 Trachymyrmex sp 3 TCS 

 

X X X 

        102 Trachymyrmex sp 4 TCS 

 

X X 

         103 Trachymyrmex sp 5 TCS X X X X 

        104 Wasmannia auropunctata TCS X X X X 

        105 Xenomyrmex panamanus TCS 

 

X 

           

 


