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La discusión de la estratificación vertical de los organismos en los bosques 

tropicales se ha centrado tradicionalmente en la distribución de especies. La 

mayoría de los estudios han demostrado que, debido a las diferencias en las 

condiciones abióticas, las especies pueden distribuirse a lo largo del gradiente 

vertical de acuerdo con sus necesidades ecofisiológicas. Sin embargo, la estructura 

de las interacciones de las especies a lo largo de un gradiente vertical sigue siendo 

un tema poco explorado a pesar del interés en comprender los cambios en la 

estructura de las interacciones bióticas y la funcionalidad de las especies entre los 

estratos forestales. Aquí, usamos herramientas derivadas de la teoría de las redes 

para investigar los patrones de interacciones de coocurrencia que involucran 

hormigas que forrajean en los árboles del dosel y del sotobosque. Para hacer esto, 

tomamos muestras de hormigas en el dosel y en el sotobosque de un bosque 

húmedo tropical de Los Tuxtlas, y así construimos redes de coocurrencia entre 

hormigas y plantas. Como se esperaba, encontramos que la composición de 

especies de plantas y hormigas difería entre los estratos forestales. Sin embargo, 

no encontramos diferencias en la estructura de las redes de coocurrencia de 

hormigas y plantas (es decir, especialización, modularidad y anidación) entre los 

estratos del dosel y del sotobosque, excepto por la diversidad de interacciones, que 

fue mayor en el sotobosque que en el dosel. Las redes de coocurrencia de cada 




