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RESUMEN. Las hormigas son un grupo importante de insectos en los ecosistemas terrestres por características como
su diversidad y abundancia. En el Estado de México son pocos los estudios realizados en relación a la familia
Formicidae, mientras que para la Sierra de Guadalupe no se cuenta con este tipo de información, a pesar que enfrenta
una continua presión ambiental al estar cerca de la zona urbana, con la información derivada de este tipo de estudios
se puede planificar un mejor manejo de áreas naturales puesto que las hormigas responden rápidamente a los cambios
ambientales, por tal motivo, el objetivo de este trabajo es contribuir con datos como la riqueza de especies, abundancia
y equidad de hormigas a través de material recuperado de necrotrampas colocadas durante un año. Se obtuvieron 6
primeros registros de hormigas para la sierra de Guadalupe así como el primero (Temnothorax andrei) para el Estado
de México. En cuanto a la abundancia Camponotus atriceps, especie que tuvo el mayor valor, se asocia muchas veces
con la perturbación de sitios, por lo que podría estar revelando parte de las presiones a las que se enfrenta la Sierra de
Guadalupe.
Palabras clave: Temnothorax andrei, Nuevo registro, NTP-80, Riqueza de especies, Equidad.

The Myrmecofauna (Hymenoptera: Formicidae) of the State Park, Sierra de Guadalupe,
Coacalco, State of Mexico.
Abstract. Ants are an important group of insects in terrestrial ecosystems due to their diversity and abundance. In the
State of Mexico, there are few studies conducted in relation to the Formicidae family, while Sierra de Guadalupe does
not have this type of information, despite it faces a continuous environmental pressure due to its proximity to the
urban area. With derived information of this type of studies can be planned a better management of natural areas
because ants respond quickly to environmental changes, for this reason the objective of this study is to contribute with
data such as species richness, abundance and equitability of ants through material recovered from necrotraps (NTP80) placed for a year. Among the results obtained there are 6 first records of ants for the Sierra de Guadalupe and the
first (Temnothorax andrei) for the State of Mexico. Regarding the abundance Camponotus atriceps, species that had
the highest value, is often associated with the disturbance of sites, so it could be revealing part of the pressures facing
the Sierra de Guadalupe.
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INTRODUCCIÓN
Las hormigas conforman un grupo importante de insectos en los ecosistemas terrestres por su
gran diversidad y abundancia, se encuentran presentes desde el nivel del mar hasta los 4,000 metros
de altitud, además, participan en los procesos biogeoquímicos, así como, en la modificación del
suelo y reincorporación de nutrientes, también, desempeñan diferentes papeles ecológicos como
depredadoras, herbívoras, detritívoras, granívoras, etc. (Vásquez-Bolaños, 2011, Rojas, 2001,
FarjiBrener y Silva, 1995 Hölldobler y Wilson, 1990).
En el Estado de México son pocos los estudios realizados en cuanto a la familia Formicidae se
refiere, (Jiménez-Vargas et al., 2017; Guzmán-Mendoza et al., 2016, 2015, 2014), sin embargo,
para la Sierra de Guadalupe un sitio importante dados sus distintos beneficios, entre ellos, la
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infiltración de agua y la generación de oxígeno (IPOMEX, 2019) no existe ningún estudio sobre
hormigas a pesar que la Sierra de Guadalupe mantiene una constante perturbación dada su cercanía
con el área urbana(Vela-Correa y Flores-Roman, 2004).
La rápida modificación de los ecosistemas hace necesaria la identificación de organismos
sensibles o indicadores, que proporcionen información rápida acerca del estado de conservación,
alteración, o bien, el éxito en la restauración de un ambiente (Mattoni et al., 2000). Las hormigas
son organismos que responden de manera rápida ante los cambios ambientales (Andersen, 1977)
de tal manera que pueden proporcionar información para la conservación efectiva de la Sierra de
Guadalupe. Por lo que el objetivo del presente estudio es contribuir con conocimiento sobre la
composición, riqueza y equidad de especies de hormigas a través de material recuperado de
necrotrampas colocadas durante un año en la Sierra de Guadalupe en el Estado de México.
MATERIALES Y MÉTODO
Área de estudio. Parque Estatal Sierra de Guadalupe, Municipio de Coacalco, Estado de
México, se ubica en las coordenadas 19.606833 N y -99.093055 O. Pertenece a la provincia
fisiográfica del eje neovolcánico y a la subprovincia lagos y volcanes de Anáhuac. El clima es
templado subhúmedo con una precipitación total anual de 700 mm (INEGI, 2019). Y una
temperatura media anual de 15.6 (SMN, 2019). La vegetación representativa en las zonas bajas de
la sierra es el matorral xerófilo, con vegetación inducida (eucalipto, cedro blanco, encino, casuarina
y pastizales), en las zonas altas se presenta el bosque de encino y toda la sierra se encuentra rodeada
por área urbana (INEGI, 2019).
Trabajo de campo. Se realizaron colectas mensualmente de junio de 2017 a junio de 2018. Para
la captura se utilizó la trampa tipo NTP-80 (Morón y Terrón, 1984) modificada, cebada con calamar
y como líquido conservador monoetilenglicol. Las trampas fueron distribuidas a lo largo de un
transecto de un kilómetro en cuatro diferentes altitudes (2,454 m, 2,472 m, 2,502 m y 2,531 m) con
una trampa para cada altura, las cuales se recogieron mensualmente.
Identificación taxonómica. Para la determinación genérica se utilizaron las claves de Palacio y
Fernández (2003) y Mackay y Mackay (1989) mientras que, a nivel específico se utilizaron diversas
claves especializadas en los géneros determinados. Los nombres de las subfamilias, géneros y
especies se asignaron de acuerdo con la clasificación de Bolton (2019). Algunos ejemplares fueron
montados y el material restante se guardó en frascos viales con alcohol al 70 %, para ser
depositados en la Colección de Artrópodos de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala
(CAFESI), UNAM. Asimismo se tomaron fotografías de un registro para el Estado de México con
un microscopio Motic SMZ-143. Posteriormente se procesaron a través del software Helicon Focus
7.5.0.
Tratamiento de los datos. Los datos se procesaron en el programa PAST 3.23 (Hammer, 2019)
para obtener el índice de diversidad de Shannon-Wiener así como el índice de Equidad de Pielou
(Moreno, 2001).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se obtuvieron 154 hormigas obreras con un promedio de captura de 38.5 ± 13.08 individuos por
trampa, pertenecientes a tres subfamilias, 6 géneros y 6 especies de hormigas en el Parque Estatal
Sierra de Guadalupe.
La riqueza de especies es baja en comparación con estudios previos realizados en el Estado de
México (Guzmán et al.,2016, 2015, 2014), en sitios con vegetación semejante a la encontrada en
la Sierra de Guadalupe, en donde se reportan hasta 30 especies de hormigas, lo que se puede deber
en parte a la utilización de trampas sin cebo que no sesgan el tipo de hormigas capturadas, además
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que utilizaron un mayor número de trampas, sin embargo, en el presente trabajo se registra un
mayor número de especies que el estudio realizado en una localidad de Chapa de Mota, Estado de
México (cinco especies) en el cual se utilizaron también necrotrampas (Jiménez-Vargas et al.,
2017). La abundancia aquí obtenida es baja en comparación con las zonas tropicales esto se debe
a que temperaturas frías limitan la capacidad de las hormigas para obtener recursos (Kaspari et al.,
2000).
La diversidad registrada fue de H´= 1.28 y la equidad registró un valor de J’= 0.71 (Cuadro1).
El valor de diversidad aquí observado fue ligeramente mayor a los encontrados por Jiménez-Vargas
et al., 2017 pero menores a los encontrados por Guzmán et al., 2016 a pesar de ello, ambos estudios
reflejan valores bajos de diversidad, por otro lado, el índice de Pielou fue ligeramente alto por lo
que parece no haber una especie dominante. Estos valores fueron mayores a los encontrados por
Guzmán et al., 2016. Cabe resaltar que se tuvo el primer registro de la especie Temnothorax andrei
(Figura 1) para el Estado de México, así como el primer registro de las 5 especies restantes para la
Sierra de Guadalupe.
Las especies más abundantes fueron Camponotus atriceps con 77 individuos y Crematogaster
isolata con 44, representando el 77.27 % del total de los organismos colectados
Camponotus atriceps según Guzmán et al., 2014 se asocia con la perturbación del sitio por lo que
al ser la especie más abundante encontrada en la Sierra de Guadalupe podría estar indicándonos la
presión que ejerce el área urbana sobre las comunidades de hormigas.
Cuadro 1. Valores de abundancia, índices de diversidad Shannnon (H) y Equidad de Pielou (J) de hormigas
de la Sierra de Guadalupe
Especie
Abundancia
Camponotus atriceps
77
Crematogaster isolata
42
Labidus coecus
1
Monomorium ebenium
12
Pheidole hirtula
18
Temnothorax andrei
4
H'
1.28
J'
0.71

Finalmente se proporcionan los datos de colecta del primer registro de la hormiga Temnothorax
andrei para el Estado de México: Temnothorax andrei Emery, 1895. México, Estado de México,
Coacalco, Parque Estatal Sierra de Guadalupe (19.6056111 N y -99.0913055 O). 4 obreras
examinadas. Distribución en México: Baja California, Baja California Sur y Ciudad de México.

Figura 1. Vista lateral de una hormiga obrera de la especie Temnothorax andrei.
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CONCLUSIONES
Se obtuvieron 154 hormigas, pertenecientes a 3 subfamilias 6 géneros y 6 especies de hormigas
en el Parque Estatal Sierra de Guadalupe, de las cuales Camponotus atriceps y Crematogaster
isolata tuvieron la mayor abundancia, la presencia de Camponotus atriceps así como su abundancia
se relaciona con sitios perturbados. Asimismo, se encontró una baja diversidad y abundancia que
se explica en parte por las bajas temperaturas presentes en la Sierra de Guadalupe así como al tipo
de trampas colocadas en el área, para conocer más sobre las hormigas en esta zona, se requiere de
otro tipo de estudios, que podría conducir a un mayor registro de especies.
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