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Resumen. El trabajo de campo realizado en el municipio de San Antero, departamento de Córdoba,
Colombia, entre los meses de febrero y agosto de 2002, permitió identificar y comparar la diversidad,
composición, potencial de bioindicación y aspectos ecológicos de las comunidades de hormigas que
habitan en dos biotopos con distinto grado de intervención antrópica, un pastizal y un bosque secunda-
rio de galería. En cada sitio se ubicaron 20 estaciones de muestreo, en las que se implementaron 5 tipos
de trampas: Cebos hipógeo (15 cm de profundidad), epígeo y al árbol, trampa de caída, y colecta manual.
Para las comparaciones entre las áreas se aplicaron estimadores de riqueza (Jacknife 1), índices de
diversidad (Shannon), especies exclusivas, número de especies por subfamilia, equidad, uniformidad,
similaridad y los números de Hill. En total se colectaron 54 especies agrupadas en 16 tribus, 32 géneros
y 6 subfamilias. El estimador Jacknife 1 indicó que se muestreó el 73% de la mirmecofauna existente en
cada biotopo. Aunque la riqueza y número de especies exclusivas capturadas fue mayor en el bosque
secundario que en el pastizal, no se encontró una diferencia significativa entre los valores de diversidad.
El coeficiente de similaridad de Sorenson registró que los sitios no son muy similares en relación con su
riqueza, pues de las 54 especies colectadas sólo 15 fueron comunes a ambos biotopos. La comparación
de medias entre la riqueza de los sitios permitió determinar que las subfamilias Ponerinae y Myrmicinae
poseen una alta y mediana sensibilidad, respectivamente, ante el aumento en el grado de disturbio.

Palabras clave: Hormigas. Diversidad. Riqueza. Aspectos ecológicos. Bioindicación. Bosque secunda-
rio. Pastizal.

Summary. Field work conducted in the municipality of San Antero, department of Córdoba, Colombia,
between the months of February and August of 2002, led to the identification and comparison of the
diversity, composition, bioindication potential and ecological aspects of the communities of ants that live
in two systems with distinct degrees of human intervention, a pasture and a secondary gallery forest.
Twenty sampling stations were located at each site, and 5 types of traps were used: baits 15 cm below
ground, on the soil surface and in trees, pitfall traps, and manual collection. For the comparisons between
areas, we applied species richness estimators (Jacknife 1),, diversity indices (Shannon), exclusive species,
number of species by subfamily, equitability, evenness, similarity and Hill numbers. Altogether 54 species
grouped in 16 tribes, 32 genera and 6 subfamilies were collected. The estimator Jacknife 1 indicated that
73% of the myrmecofauna in each system was sampled. Although richness and the number of exclusive
species captured were greater in the secondary forest than in the pasture, no significant differences
between the diversity values were detected. The Sorenson similarity coefficient showed that the sites are
not very similar in relation to their richness because of 54 collected species only 15 were common to both
systems. The comparison of averages between the richness of the sites determined that the subfamilies
Ponerinae and Myrmicinae have a high and medium sensitivity, respectively to increasing degree of
disturbance.
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Introducción

Las hormigas constituyen uno de los taxa
de insectos más representativos, ubicuos,
dominantes y con mayor variedad de fun-
ciones ecológicas dentro de los ambientes
terrestres. De hecho, su alto grado de
sociabilidad, amplitud de estratos de
nidificación, multiplicidad de fuentes de
alimentación, su asociación con diversas
especies de animales y plantas (Wilson

descrito 11.006 (Sleigh 2003). Las regio-
nes con mayor diversidad en este grupo
son la afrotropical con unas 2.500 espe-
cies y la neotropical con 3.000 especies
(Fernández et al. 1996). Bolton (1994)
presenta una lista de las subfamilias y gé-
neros conocidos por región zoogeográfica
del globo. De las 15 subfamilias conoci-
das en el planeta, 8 están registradas para
la región neotropical y para Colombia:
Cerapachyinae, Dolichoderinae, Ecitoninae,

1971), y su relevante papel como transfor-
madoras de energía en los sistemas natu-
rales e intervenidos, las convierten en un
grupo de gran éxito ecológico y amplia
distribución geográfica, donde su mayor
diversidad se presenta en los ecosistemas
tropicales y subtropicales (Baena y Alberico
1991).

En el mundo se estiman cerca de 16.000
especies de hormigas, de las cuales se han
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Formicinae, Leptanilloidinae, Myrmicinae,
Ponerinae y Pseudomyrmecinae. En el
listado sistemático preliminar de las hor-
migas de Colombia, se registran 750 es-
pecies y 91 géneros (Fernández 2003).

En el país, diversos estudios ecológicos,
etológicos, biogeográficos y genéticos se
han realizado tomando como base a la fa-
milia Formicidae y a los departamentos del
Valle del Cauca, Bolívar, Meta, Amazonas,
Antioquia y Chocó, destacándose investi-
gaciones como las de Fernández et al.
(1996), Palacio y Fernández (2003),
Chacón de Ulloa et al. (1996), Molano et
al. (1995), Ambrecht (1996), Aldana y
Chacón de Ulloa (1996), Serna (1999),
Uribe et al. (2001) y Serna y Vergara (2001).

Aún cuando el departamento de Córdoba
corresponde a un territorio con caracterís-
ticas geográficas, climáticas, hidrográficas
y ecológicas bien definidas y variadas que
hacen de éste una zona apta o propicia
para el desarrollo de una mirmecofauna
abundante, son muy pocos los estudios
que se conocen en relación con la diversi-
dad de hormigas en esta área, lo que hace
imperiosamente necesaria su identificación
y caracterización ecológica.

El reciente paisaje Cordobés, creado por
el desarrollo y la expansión de la frontera
agropecuaria, se compone habitualmente
de potreros, cultivos agrícolas, rastrojos y
pequeños parches de bosque secundario
(Greenberg et al. 1997). Este hecho no es
ajeno al municipio de San Antero, pues el
alto grado de perturbación y destrucción
del ecosistema de bosque seco tropical
como resultado de la explotación agrícola
y ganadera constituye el principal proble-
ma que afecta la diversidad de la zona,
dado que la transformación de los ecosis-
temas originales tiene como consecuencia
la extinción de especies y la alteración de
características ecológicas como la riqueza
y la abundancia relativa (Galindo-González
et al. 2000).

La facilidad de coleccionar hormigas, la taxo-
nomía aceptablemente conocida de varios
géneros, la respuesta diferencial a cambios
en el medio, la amplitud de estudios reali-
zados en biología, su asociación con otros
organismos y otras características, hacen de
estos insectos importantes indicadores en
estudios de biogeografía, ecología e im-
pactos ambientales (Brown 1991, citado
por Fernández et al. 1996). Aún se desco-
nocen aspectos importantes de la biología
y ecología de los formícidos que pueden
tener utilidad para el hombre.

El presente estudio se constituye en el pri-
mer trabajo sistemático y ecológico de
hormigas del departamento de Córdoba,
realizado en la finca Mis Deseos, localizada
en el municipio de San Antero, vereda el
Chimborazo. Se da testimonio de un in-
ventario en el que se comparan la riqueza
y diversidad de hormigas existente en dos
biotopos con mediano y alto grado de
intervención antrópica (un bosque secun-
dario de galería y un pastizal respectiva-

mente), se describen algunos aspectos de
la ecología e historia natural de algunas
especies de hormigas y se identifican los
artrópodos miméticos de estos organis-
mos capturados durante las fases de
muestreo.

Materiales y Métodos

Área de estudio

El estudio se realizó entre los meses de
febrero y agosto de 2002 en la finca �Mis
Deseos�, ubicada en la vereda el Chimbo-
razo, municipio de San Antero, departa-
mento de Córdoba, Colombia, a una
altitud de 23 msnm. La zona muestreada
posee una extensión aproximada de 30
ha, cuyo uso se centra predominantemen-
te en la actividad agrícola y ganadera, no
obstante, se denota la existencia de pe-
queños parches de bosque secundario de
Galería, ubicados al margen del �Arroyo
Villero� (fuente hídrica que bordea la fin-
ca). La topografía del terreno es ondulada
y el régimen climático exhibe una tempe-
ratura promedio anual de 27,5°C, hume-
dad relativa del 84% y precipitación
promedio anual de 1.382,4 mm por año,
existiendo de manera general dos perío-
dos bien definidos: uno de lluvias que se
inicia a mediados de abril y finaliza en no-
viembre, y otro seco que va de diciembre a
mediados de abril, siendo febrero el mes
más seco (Espinal 1999).

De acuerdo con los datos de biotempera-
tura y precipitación, la finca �Mis Deseos�
está localizada en la zona de vida de Bos-
que seco Tropical (BS-T) según el sistema
de clasificación de Holdridge, y ha sido
ubicada en la subregión costanera con
base en las características geográficas y
culturales que la definen (Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú
y San Jorge, CVS).

Las colectas se realizaron en dos biotopos:

Pastizal. Comprende un área aproximada
de 4 ha, cuyo uso se centra en la ganade-
ría. La especie vegetal dominante es el
pasto Dichantium aristatum (Angleton),
pero también se destacan por su abun-
dancia: Mimosa pudica (dormidera),
Commelia longicaulis (siempre viva) y
Cassia obtusifolia (bicho).

Bosque Secundario de Galería. Tiene un
área de 1ha y posee una vegetación pre-
dominantemente de rubiáceas, que lo ca-
racterizan como bosque secundario,
aunque existen otras especies de bosque
en buen estado como: Guasuma ulmifolia
(guásimo), Triplarix americana (vara san-
ta) y Bursera simarua (indio encuero).

Muestreo de hormigas

Al interior de cada estado sucesional se
trazaron 2 transectos lineales de 100 m,
separados 15 - 20 m del perímetro del si-
tio para evitar el efecto de borde (Majer
1992; Armbrecht 1996). Cada transecto
se dividió en 10 estaciones de 10 m, para
un total de 20 estaciones por biotopo. En

cada estación se emplearon los siguientes
métodos de captura:

� Cebos o carnadas �Corning� (Baena y
Alberico 1991). Constan de pequeñas
porciones de atún depositadas en tu-
bos plásticos o pitillos. Las carnadas se
dispusieron así: Hipógeas: a 10 cm de
profundidad en el suelo; Epígeas: colo-
cadas sobre la superficie del suelo;
Arbóreas: a 1,5 m de altura en los tron-
cos de los árboles. El período de expo-
sición de los cebos fue de 1h y 10
minutos, a fin de capturar el mayor nú-
mero de especies, dado que en la prác-
tica se observa que a mayores tiempos
de exposición (3h o más) se captura una
menor proporción de especies raras,
presumiblemente por el efecto produ-
cido por las especies dominantes.

� Trampas de caída �pitfall� (Greenslade
1973). Consisten de un vaso desecha-
ble depositado a ras del suelo y lleno
de agua hasta un tercio de su capaci-
dad. Las trampas se dejaron actuar por
un período de 48 h en cada sitio, con
el objeto de colectar especies de hábi-
tos diurnos y nocturnos.

� Colecta manual. Con una intensidad
de captura de 5 minutos por estación.
Se identificaron características ecoló-
gicas importantes de algunas especies
de hormigas, tales como hábito de
forrajeo, estrato de nidificación, com-
portamientos complejos, adaptacio-
nes, entre otras.

Teniendo en cuenta la dificultad para cap-
turar especimenes de algunos géneros,
dada la amplia variedad de nichos que
muestran las hormigas, se hizo necesaria
la implementación de métodos cualitativos
(saco Winkler y colecta manual) en los dis-
tintos microhábitats en los cuales la
mirmecofauna se ha encontrado asociada
(hojarasca, interior de troncos en descom-
posición y diversas partes de la vegetación).

Las hormigas coleccionadas se identifica-
ron hasta el nivel taxonómico de género y
en lo posible hasta el nivel de especie. Para
tal fin, se emplearon las claves de Mackay y
Mackay (1989), Hölldobler y Wilson
(1990), Fernández (1990), Bolton (1994)
y Serna y Vergara (2001), entre otras.

La colección resultante de esta investiga-
ción reposa en el Laboratorio de Entomo-
logía de la Facultad de Ciencias Agrícolas
de la Universidad de Córdoba.

Análisis de datos

Los datos obtenidos en los muestreos se
organizaron en hojas de cálculo en las que
se referenciaron las especies registradas en
los distintos transectos con su abundancia.

Con el fin de apreciar la representatividad
de la muestra, se realizaron curvas de acu-
mulación de especies para cada uno de los
biotopos muestreados y para la zona de
estudio en general, dado que éstas, per-
miten tener una aproximación del número
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de especies que podrían existir en dichas
zonas. Además, se calculó el estimador de
riqueza Jacknife 1 tomando como unidad
de muestreo cada una de las estaciones,
de manera tal que se logró predecir y com-
parar la riqueza de hormigas que debe exis-
tir en el pastizal y el bosque secundario de
galería.

Así mismo, para obtener una visión
holística de los diferentes sitios de
muestreo, se efectuaron comparaciones de
los valores de diversidad (índice de
Shannon, H�), especies exclusivas, número
de especies por subfamilia, equidad, uni-
formidad, similaridad (índice de Sorenson
y Sorenson cuantitativo) y los números de
Hill (N1 y N2) que miden el número de espe-
cies abundantes y muy abundantes en la
muestra (Ludwig y Reynolds 1988).

Resultados

Riqueza de hormigas

La fauna de hormigas colectada en el mu-
nicipio de san Antero puede considerarse
rica. Se registraron 54 especies (incluyén-
dose las dos variantes morfológicas de
Wasmannia auropunctata) agrupadas en
16 tribus, 32 géneros y en 6 de las 8
subfamilias registradas para el neotrópico
(Tabla 1).

La subfamilia mejor representada fue
Myrmicinae con 23 especies correspondien-
tes al 42% del total (Fig. 1). En su orden le
siguen Ponerinae que muestra 8 especies
(15%), Formicinae 7 especies (13%),
Dolichoderinae y Ecitoninae 6 especies
(11%). La subfamilia que registra la me-
nor riqueza es Pseudomyrmecinae con 4
especies (8%).

Las curvas de acumulación de especies pre-
sentan un comportamiento variado, mos-
trando una tendencia semiasintótica para
el caso del pastizal (Fig. 2), lo que eviden-
cia que se colectó una muestra represen-
tativa de la riqueza de formícidos existente
en dicho biotopo. Sin embargo, las curvas
de acumulación del bosque secundario de
galería (Fig. 3) y en general para la zona
de estudio (Fig. 4), reflejan una tendencia
al aumento en el número de especies a
medida que se incrementa el número de
estaciones de muestreo, por lo cual se
presume que es posible incrementar la can-
tidad de especies registradas con la
implementación de nuevas estaciones.

Con base en la información proporciona-
da por el estimador no paramétrico
Jackknife 1 (estimador empleado, debido
a que el número de especies con abun-
dancia 1 es del 44%), se encuentra que se
colectó aproximadamente el 73% de la
mirmecofauna existente en el pastizal y en
el bosque secundario de galería, y el 70%
de la riqueza total de ambos biotopos.

Evaluación de la diversidad alfa

Al comparar los dos sitios muestreados, se
denota que el bosque secundario de gale-
ría posee la mayor riqueza de especies con

Tabla 1. Hormigas encontradas en los biotopos de pastizal y bosque secundario de galería
del municipio de San Antero, Córdoba, Colombia.

Especie/subfamilia Tribu Pastizal Bosque
de galería

MYRMICINAE
Acromyrmex octospinosus Attini 0 5
Acromyrmex rugosus Attini 0 4
Atta columbica Attini 0 1
Cyphomyrmex hamulatus Attini 1 3
Sericomyrmex sp. Attini 0 2
Trachymyrmex sp. Attini 0 6
Wasmannia auropunctata Blepharidattini 12 3
Wasmannia auropunctata (var. 2) Blepharidattini 0 2
Cephalotes atratus erectus Cephalotini 0 4
Cephalotes columbicus Cephalotini 4 0
Cephalotes christopherseni Cephalotini 6 0
Cephalotes sp. Cephalotini 0 2
Crematogaster sp. 1 Crematogastrini 24 11
Crematogaster sp. 2 Crematogastrini 0 2
Pyramica marginiventris Dacetonini 1 0
Strumigenys interfectiva Dacetonini 0 2
Pogonomyrmex mayri Myrmicini 1 16
Pheidole sp. 1 Pheidolini 4 5
Pheidole sp. 2 Pheidolini 16 18
Pheidole sp. 3 Pheidolini 17 2
Pheidole sp. 4 Pheidolini 1 4
Pheidole sp. 5 Pheidolini 0 1
Monomorium pharaonis Solenopsidini 3 1
Solenopsis sp. Solenopsidini 14 5
PONERINAE
Ectatomma ruidum Ectatommini 32 56
Ectatomma tuberculatum Ectatommini 0 1
Hypoponera sp. 1 Ponerini 0 1
Hypoponera sp. 2 Ponerini 0 3
Pachycondyla impressa Ponerini 0 28
Anochetus emarginatus Odontomachini 0 1
Anochetus mayri Odontomachini 0 1
Odontomachus chelifer Odontomachini 3 31
FORMICINAE
Brachymyrmex sp. Brachymyrmecini 0 2
Camponotus atriceps Camponotini 0 2
Camponotus bugnioni Camponotini 8 0
Camponotus lindigi Camponotini 8 0
Camponotus sp. 1 Camponotini 1 0
Camponotus sp. 2 Camponotini 1 3
Paratrechina sp. Prenolepidini 1 4
DOLICHODERINAE
Azteca sp. 1 Dolichoderini 3 0
Azteca sp. 2 Dolichoderini 0 2
Dolichoderus bispinosus Dolichoderini 0 2
Dolichoderus sp. 2 Dolichoderini 1 0
Dorymyrmex sp. Dolichoderini 8 0
Linepithema sp. Dolichoderini 12 1
ECITONINAE
Eciton burchelli Ecitonini 0 1
Eciton vagans Ecitonini 2 0
Labidus coecus Ecitonini 0 1
Neivamyrmex humilis Ecitonini 0 1
Neivamyrmex pilosus Ecitonini 1 1
Nomamyrmex esenbecki Ecitonini 0 1
PSEUDOMYRMECINAE
Pseudomyrmex sp. 1 Pseudomyrmecinae 0 5
Pseudomyrmex sp. 2 Pseudomyrmecinae 4 0
Pseudomyrmex sp. 3 Pseudomyrmecinae 6 0
Pseudomyrmex sp. 4 Pseudomyrmecinae 2 0
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un total de 41, en tanto que el pastizal
registró 29 especies, teniéndose en cuen-
ta que ambos biotopos tienen especies
exclusivas, siendo 13 para el pastizal y 26
para el bosque de galería (Fig. 5).

Los valores de diversidad muestran mag-
nitudes relativamente altas y bastante si-
milares (Índice de Shannon) para ambos
biotopos (2,84 y 2,90), dado que aunque
el bosque de galería ostenta un mayor
número de especies, la uniformidad exis-
tente entre éstas es menor (0,78 para el
bosque y 0,85 para el pastizal).

Por otra parte los números de Hill señalan
que existe una clara dominancia de unas
pocas especies en el bosque, existiendo
en el pastizal una distribución un tanto
más equitativa. Las especies con mayor
abundancia en ambos sitios son: Ecta-
tomma ruidum, Pheidole sp. 2. y Cremato-
gaster sp. 1. En el pastizal se destacan por
su abundancia, Pheidole sp. 3., Solenopsis
sp. y Wasmannia auropunctata, en tanto
que en el bosque se pueden resaltar
Odontomachus chelifer, Pachycondyla
impressa y Pogonomyrmex mayri.

Similaridad entre los sitios
muestreados

La similitud existente entre la composición
de especies presentes en los dos sitios
muestreados es baja, ya que se obtuvo un
valor de 0,426 para el índice de Sorenson
(0,367 para Sorenson cuantitativo), debi-
do a que de las 54 especies colectadas en
total, sólo 15 son comunes a los 2
biotopos, evidenciándose una variación en
la dinámica y estructura de las comunida-
des, relacionada posiblemente con la ofer-
ta de nichos y las condiciones ambientales
que imperan en cada sistema.

Aspectos ecológicos

Una de las particularidades más sobresa-
lientes y fáciles de notar de los formícidos
fue la gran variedad de comportamien-
tos, dietas, hábitos de nidificación y ni-
chos que este grupo de organismos
mostró. De hecho, se corroboró la infor-
mación obtenida por Fernández y Schnei-
der (1989), encontrándose que Ponerinae
es una subfamilia predominantemente
cazadora, de hábito hipogeo � epigeo, y
cuyo número de especies aumenta a me-
dida que disminuye el grado de interven-
ción antrópica, aunque existen especies
que muestran amplios rangos de toleran-
cia ante la variación de las condiciones
ambientales y son generalistas (pueden
ser predadoras, carroñeras o participar en
asociaciones simbióticas con áfidos) como
en el caso de Ectatomma ruidum; Ecitoni-
nae es epigea, posee un marcado com-
portamiento depredador y una fuerte
tendencia al nomadismo; Pseudomyr-
mecinae es principalmente arborícola
aunque también es epigea y tiende a die-
tas de origen vegetal al igual que
Dolichoderinae, que posee un hábito
arborícola; Formicinae muestra una rela-
tiva variedad de sitios de nidificación
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Figura 4. Curva acumulada de especies de la zona de estudio.

Figura 3. Curva acumulada de especies del bosque.

Figura 1. Riqueza de especies por subfamilia, en los biotopos muestreados.

Figura 2. Curva acumulada de especies del pastizal.
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(troncos podridos, para el caso de Cam-
ponotus atriceps y diversificado para
Paratrechina sp. y Brachymyrmex sp.) y
de hábitos alimenticios (en su mayoría
omnívoras) mientras que Myrmicinae pre-
senta un amplio espectro de nidificación
y de preferencias alimentarias, que van
desde el cultivo de hongos como en el
caso de Atta columbica, Trachymyrmex
sp., Sericomyrmex sp., Cyphomyrmex sp.,
Acromyrmex rugosus y A. octospinosus,
las asociaciones simbióticas de Cepha-
lotes atratus con ninfas de membrácidos
(Fig. 6), la omnivoría de Crematogaster y
Pheidole, hasta el comportamiento depre-
dador altamente especializado de Strumi-
genys marginiventris.

Las observaciones realizadas durante los
períodos de muestreo y la organización de
las especies colectadas en cada biotopo
por subfamilia, permiten inferir sobre el
comportamiento que exhiben estos taxa
con respecto al cambio en el gradiente
sucesional producido por la acción
antrópica; así, se denota con base en la
comparación de medias (Fig. 7) que
Ponerinae posee una sensibilidad alta
(pues se encontró una diferencia estadísti-
camente significativa entre las medias del
pastizal (0,25) y del bosque (1) a interva-
los de confianza del 95 y 99%, lo que evi-
dencia que a medida que aumenta el grado
de disturbio, disminuye la riqueza de
especies de esta subfamilia. Myrmicinae
muestra una sensibilidad media (existe di-

ción encontrada en otros muestreos reali-
zados en el departamento de Córdoba, se
tiene que la subfamilia Pseudomyrmecinae
manifiesta preferencias a habitar en áreas
abiertas y de alto grado de intervención,
aumentando su riqueza de especies en
estas condiciones. El comportamiento re-
gistrado por las medias podría explicarse
por la baja cantidad de especies de esta
subfamilia que se encontró en la zona de
estudio.

Ciertas especies de artrópodos imitan la
morfología y comportamiento de algunas
especies de hormigas. Tal es el caso de
Camponotus bugnioni, que es mimetizada
por una araña de la familia Salticidae y por
una Mantidae, mientras que Ectatomma
ruidum y Pseudomyrmmex sp. 1. son mime-
tizadas por un hemíptero, y una araña de la
familia Salticidae, respectivamente.

Métodos de muestreo

Si se toma en consideración el porcenta-
je de captura de los diferentes métodos
empleados, se denota que el procedi-
miento más efectivo corresponde a la
colecta manual, dado que con ésta se
capturó el 69% (38 especies) del total de
las especies registradas. En su orden le
siguen la trampa pitfall con 49% (27 es-
pecies) y el cebo epigeo con un 40% (22
especies). Por otra parte, el método de
colecta manual permitió la captura de un
mayor número de especies exclusivas
(17), en tanto que la trampa pitfall y el
cebo epigeo capturaron una muy baja
cantidad de estas especies (27 y 22, res-
pectivamente) en relación con su propor-
ción de captura (Fig. 8).

Discusión

Los géneros encontrados en el municipio
de San Antero representan el 27% de los
géneros descritos para el neotrópico y el
35% de los registrados para Colombia
(Tabla 2). Con respecto a la riqueza de
especies se colectó el 7,2% de la mir-
mecofauna identificada en Colombia, lo
que caracteriza a la zona muestreada
como un sitio de alta riqueza y diversidad
de hormigas.

El estimador de riqueza calculado (Jackk-
nife 1) exhibe valores altos que concuer-
dan con una relativa representatividad del
muestreo. Probablemente la fauna de hor-
migas que faltó por colectar, corresponde
a las especies crípticas, las que habitan en
las copas e interior de árboles y vegeta-
ción, y/o a especies de difícil colección.

Aunque la riqueza de especies es mayor en
el bosque, los valores de diversidad calcu-
lados para ambos biotopos son muy simi-
lares, lo que podría explicarse con base en
la uniformidad, pues en el pastizal existe
una menor diversidad de microhábitats y
por lo tanto menos nichos disponibles que
desencadenan una competencia intra e
interespecífica más fuerte que en el bos-
que, evidenciada en la menor proporción
de especies registradas.

Figura 5. Riqueza y número de especies
exclusivas para cada biotopo muestreado.
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ferencia estadísticamente significativa sólo
a intervalos de confianza del 95% entre
las medias del bosque, 0,83 y pastizal,
0,54), mientras que Formicinae, Dolicho-
derinae, Ecitoninae y Pseudomyrmecinae
tienden a poseer en este caso sensibilidad
baja, pues no existe una diferencia estadís-
ticamente significativa entre las medias
registradas para cada biotopo. No obstan-
te, si se traen a colación trabajos como el
de Serna (1999) y se examina la informa-

Figura 6. Ninfa de Membracidae en simbiosis con Cephalotes atratus erectus. (Fotografía:
Eduardo Arturo Kerguelen).
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especies, interactúan en la competencia
por los recursos escasos, produciendo gre-
mios y redes tróficas coevolucionadas mu-
cho más complejas de las que ocurren en
otras sucesiones (Serna 1999).

Las hormigas del municipio de San Antero
muestran variaciones en relación con la es-
tructura, composición y dinámica de sus co-
munidades en virtud al cambio en las
condiciones fisiográficas, ecológicas y
antrópicas que se presentan en los distintos
biotopos. Además, la mirmecofauna de la
zona manifiesta características importantes
desde el punto de vista de la bioindicación,
pues algunas subfamilias (Ponerinae y
Myrmicinae) registran diferencias significati-
vas en la riqueza de especies y por consi-
guiente en el grado de sensibilidad al
disturbio en su hábitat. Se descarta la utili-
zación del índice de diversidad de Shannon
y de los números de Hill N1 y N2 con fines
comparativos, dado que no se observaron
diferencias significativas al pasar del bosque
secundario de galería al pastizal.

Conclusiones

� Aunque la riqueza de especies de hormi-
gas es mayor en el bosque secundario de
Galería, el valor de los Índices de Shannon
de ambos biotopos (pastizal y bosque) es
muy similar, debido a que en el pastizal la
uniformidad es mayor, dada su menor di-
versidad de microhábitats que generan una
menor disponibilidad de nichos en com-
paración con el bosque secundario de Ga-
lería. Por esta razón se descarta la utilización
de este índice con fines de comparación
entre los estados sucesionales estudiados
en el municipio de San Antero.

� Los sitios muestreados no son muy simi-
lares en relación con la composición de
especies, pues de las 54 especies colecta-
das sólo 15 son comunes a ambos bioto-
pos. Además, si se tiene en cuenta la
cantidad de especies exclusivas captura-
das, se debe decir, que cada uno de los

Tabla 2. Comparación de la cantidad de subfamilias, géneros y especies de hormigas
encontradas en el neotrópico y varias regiones de Colombia (Modificada de Serna 1999)

Sub-
familias Géneros Especies             Fuente

Neotrópico 8 119 3.000 Fernández et al. 1996

Colombia 8 91 750 Fernández et al. 1996

Valle del Cauca 6 61 353 Ulloa - Chacón et al. 1996

Porce (Antioquia) 7 61 197 Serna 1999

Calima Medio 6 53 227 Aldana y Chacón de Ulloa 1996

Cordillera Occidental 6 48 177 Aldana y Chacón de Ulloa 1996
Relictos de bosque

V. del Cauca 6 38 137 Armbrecht 1996

Reserva de la

Macarena 6 37 95 Fernández y Shneider 1989

Zambrano (Bolívar) 6 41 91 Molano et al. 1995

Riosucio (Chocó) 6 31 74 Mendoza et al. 1995

Isla de Gorgona 6 30 60 Baena y Alberico 1991

San Antero (Córdoba) 6 32 54 Este estudio, 2002

Llanos de Carimagua (Meta) 6 19 41 Medina et al. 1993

En cuanto a los métodos de muestreo uti-
lizados, se puede decir que la colecta ma-
nual constituye un procedimiento de gran
efectividad que permite la captura de es-
pecies con diversos hábitos alimenticios y
de nidificación, patrones de comporta-
miento, sustrato de forrajeo, entre otras
variables. Las trampas pitfall son más efec-
tivas que los cebos pues capturaron una
mayor cantidad de especies, en tanto que
los segundos muestran una fuerte tenden-
cia a la captura de especies generalistas,
ya que colectaron en conjunto una pro-
porción muy baja de especies exclusivas.

En el municipio de San Antero se pierde el
48% de las especies cuando se pasa de
fragmentos de bosque secundario de ga-
lería a pastizales. No obstante, la presen-
cia de 13 especies exclusivas en el pastizal,

demuestra que ambos biotopos aportan
de manera distinta y significativa especies
a la zona muestreada, comportándose
como verdaderos reservorios de la biodi-
versidad, que por recibir diferentes grados
de perturbación, poseen una dinámica y
estructura propia.

Los cambios en la composición de espe-
cies con el gradiente sucesional pueden
atribuirse a los diferentes requerimientos
alimenticios, de anidación y microclimáti-
cos que las hormigas poseen (Bustos y
Ulloa-Chacón 1996-1997). De hecho, en
los bosques, los sustratos de suelo, vege-
tación y materia en descomposición posi-
bilitan no sólo la sobrevivencia directa de
las diversas especies de hormigas, sino
también de otros animales con los que a
su vez, por presentarse mayor cantidad de

Figura 7. Comparación de medias por proporción de subfamilias
en cada biotopo.
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Figura 8. Efectividad de los métodos de captura empleados.
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sitios constituye un reservorio �particular�
dada su variada diversidad.

� El método más eficaz en la captura de
hormigas fue la colecta manual que regis-
tró 38 especies, de las cuales 17 especies
son exclusivas. No obstante, se denota la
inexistencia de un método integral de co-
lecta, pues las hormigas presentan una
amplia diversidad de nichos.

� Algunas subfamilias de hormigas poseen
una alta sensibilidad al grado de disturbio
o intervención humana, así parecen de-
mostrarlo Ponerinae y Myrmicinae, debido
a que registran diferencias significativas
entre sus medias al pasar del bosque se-
cundario de galería al pastizal.

Recomendaciones

Las hormigas constituyen uno de los
grupos de insectos con mayores posibili-
dades de uso en los estudios de bioindica-
ción, dada su amplia distribución, anchura
de hábitos y patrones de comportamien-
to, entre otras características. De allí se
desprende la necesidad de realizar estu-
dios que permitan descifrar todos los
aspectos de la biología, etología, distribu-
ción y ecología de las especies que hacen
parte de tan variado y diverso grupo.

Sería provechoso evaluar la funcionalidad
que presentan las hormigas como contro-
ladores biológicos de plagas en los culti-
vos, a fin de ampliar las metodologías
existentes en el manejo integrado de las
mismas (plagas).

En el estudio de la diversidad de hormigas
se hace necesario evaluar cuáles son los
factores que limitan o definen la presencia
o ausencia de determinadas especies a un
hábitat en particular, y cómo estos facto-
res se comportan con el efecto producido
por la intervención antrópica dentro de
las comunidades.
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Página 139. Leyenda Figure 1. Akermes colombiensis sp. n., adult female. A. Dorsal
derm magnification. B. Marginal setae. C. Spiracular setae. D. Simple disc-pore. E. Dorsal
microduct. F. Dorsal setae. G. Granular dermal patch. H. Discoidal pore. I. Anal plates. J.
Anal ring (right half). K. Perivulvar pore. L. Leg. M. Ventral setae. N. Ventral microduct. O.
Spiracular pores. P. Antenna.

Página 140 Figure 2. Akermes colombiensis sp. n., first-instar nymph. A. Trilocular pore.
B. Dorsal seta. C. Marginal seta. D. Spiracular setae. E. Dorsal microduct. F. Simple disc-
pore. G. Anal ring (right half). H. Ventral submarginal seta. I. Claw. J. Spiracular pore (not
illustrated). K. (=J) Ventral microduct. L. (=K) Ventral cephalic seta.


