
 
 311 

Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.), nº 46 (2010) : 311−318.  
 
 
 

NUEVA TÉCNICA DE CAPTURA PARA EVALUAR LA  
ESTRATIFICACIÓN VERTICAL DE HORMIGAS (HYMENOPTERA:  
FORMICIDAE) EN EL BOSQUE SECO TROPICAL, COLOMBIA 

 
Richar Manuel Simanca Fontalvo1 & Neis José Martínez Hernández2 

 
 
 

 
1 Semillero Investigación Insectos (NEOPTERA) del Caribe colombiano. Programa de Biología, Facultad de Ciencias Básicas,  
  Universidad del Atlántico. Ciudadela Universitaria, Km 7- Vía Puerto Colombia. Barranquilla, Colombia  
  −  rsimancafontalvo@gmail.com 
2  Grupo Biodiversidad del Caribe colombiano. Docente Programa de Biología, Facultad de Ciencias Básicas, Universidad del 
  Atlántico. Ciudadela Universitaria, Km 7- Vía Puerto Colombia. Barranquilla, Colombia − neisjosemartinez@yahoo.es 
 
 
Resumen: Se evaluó una nueva técnica de captura para determinar la estratificación vertical de la mirmecofauna en un frag-
mento de bosque seco tropical en la reserva Luriza (Atlántico, Colombia). Se realizaron siete muestreos desde abril hasta julio 
de 2009. En un transecto lineal, se marcaron 10 puntos distanciados 50 m cada uno, en los que se instalaron tres trampas 
Cornel (TC) modificadas, cebadas con calamar y mezcla de esencia de vainilla con panela en tres estratos vegetativos (suelo, 
arbustivo y dosel). Se recolectaron 38 morfoespecies, pertenecientes a 21 géneros, 23% de los géneros reportados para Co-
lombia. La mayor riqueza (30) se presentó en el suelo y la menor (20) en dosel. Por otro lado, el dosel y suelo presentaron la 
mayor (0,936) tasa de complementariedad; demostrándose la mayor tasa de recambio entre estos estratos. El ANOSIM (R= 
0,375; p= 0,01) demostró que existe un patrón de estratificación de la mirmecofauna en la reserva. Las hormigas que domina-
ron en dosel se caracterizan por pertenecer al gremio de arbóreas de reclutamiento masivo y en suelo las omnívoras y genera-
listas.  
Palabras clave: Hymenoptera, Formicidae, Crematogaster, gremios de hormigas, dosel, estratos, trampas Cornel, riqueza. 
 
Stratification of ants (Hymenoptera, Formicidae) in a fragment of tropical dry forest in the Luriza nature reserve, Atlán-
tico, Colombia 
Abstract: A new technique of capture was evaluated to determine the vertical stratification of the ant fauna in a fragment of dry 
tropical forest in the Luriza nature reserve (Atlántico, Colombia). Seven sampling sessions were carried out from April until July, 
2009. In a linear transect, 10 points, 50 m apart, were marked, and at each one three modified Cornel traps Cornel (TC) were 
set up, baited with squid and macerated fruit, in three vegetative layers (forest floor, understorey and canopy). A total of 38 
morphospecies were collected, belonging to 21 genera, 23% of the genera reported for Colombia. The forest floor proved to be 
the most diverse layer (30), and the understorey was the least diverse (20). On the other hand, the canopy and the forest floor 
presented the highest rate of complementarity (0,936). The ANOSIM (R = 0,375; p = 0, 01) showed that there is a stratification 
pattern of the ant fauna in the reserve. The dominant canopy ants belonged to the arboreal massive recruitment guild, while the 
dominant group at the forest floor consisted of omnivorous generalist ants. 
Key words: Hymenoptera, Formicidae, Crematogaster, ant guilds, canopy, strata, Cornel traps, richness. 

 
 
 
Introduccion 

Las hormigas son un taxón abundante en el suelo y otros 
estratos de la vegetación (Hölldobler & Wilson, 1990); lo que 
las convierte en un buen modelo biológico para estudios de 
estratificación vertical (Brühl et al., 1998) y estimación del 
efecto antropogénico en bosques tropicales (Floren et al., 
2001; Schonberg et al., 2004). Trabajos realizados sobre 
hormigas en el dosel de un bosque primario lluvioso en Sa-
bah, Borneo (Brühl et al. 1998) y en un área de Cerrado en 
Goiás, Brasil (Campos et al., 2008); donde se capturaron en el 
dosel el 25,4% y 40,8% de las especies de hormigas del área, 
demostrándose que la mirmecofauna que alberga este estrato 
en comparación a otros, como suelo y vegetación baja es 
bastante representativo. 

En el neotrópico, los estudios sobre estratificación verti-
cal de hormigas son escasos. Se destacan los realizados por 
Longino & Nadkarni (1990); Yanoviak & Kaspari (2000), 
Gove & Majer (2006); Navarro et al. (2007); Jaffe et al. 
(2007), Campos et al. (2008); Dantas (2009), donde se en-
contró que las comunidades de hormigas del estrato suelo y 
de dosel difieren. Estos mismos resultados, es posible que se 
presenten en el bosque seco tropical (Bs-T) del Caribe colom-

biano, debido a que posee una altura de dosel que oscila entre 
10 y 25m y en algunos lugares presenta hasta cuatro estratos 
vegetativos incluyendo el herbáceo (IAvH, 1998). 

Sin embargo, la mayoría de estudios de comunidades de 
hormigas en Bs-T en el país sólo llegan hasta el sotobosque y 
arbustivo; dejando a un lado el estrato de dosel. Lo anterior, 
se debe a que las técnicas sugeridas para muestreos de artró-
podos y hormigas en estratos superiores (Basset et al., 2003) 
son de elevados costos (plataformas o grúas de dosel), agresi-
vas con el entorno (fumigación con insecticida). Además, son 
poco efectivos para la estimación de la riqueza de hormigas 
(Dejean et al., 2003), debido a que no permiten realizar repli-
cas en el tiempo y es poco selectivo. Por otro lado, la exclu-
sión de los estratos superiores en los bosque tropicales, ha 
permitido que sea uno de los menos conocidos y más intere-
santes en términos de riqueza de hormigas (Sarmiento, 2003). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se evaluó una nueva 
técnica de captura (Trampas Cornel= TC) que permitirá tener 
una primera aproximación sobre la estratificación vertical de 
hormigas en un fragmento de Bs-T en el departamento de 
Atlántico, Colombia. 
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Fig. 1. Localización de la reserva Luriza, Atlántico, Colombia. 
 
 

Materiales y metodos 

Área de estudio 
La reserva Luriza (fig. 1) está localizada a 9 Km de la cabece-
ra municipal de Usiacurí, Atlántico. Su ubicación geográfica 
es 10° 45' 278" N y 75° 01' 590" O. Presenta una altitud de 
137 m y hace parte del distrito Montes de María y Piojó, que 
pertenece a la región biogeográfica del cinturón árido perica-
ribeño (Espinal & Montenegro, 1977; Hernández et al., 
1992). 

El área de estudio se encuentra en la zona de vida de 
Bosque Seco Tropical (Bs-T) según Holdridge (1967). Tiene 
una extensión de 41,4 Ha, donde se presentan fragmentos de 
bosque seco secundario. Presenta precipitación anual entre 
600 y 700 mm y una temperatura promedio anual de 26ºC a 
28ºC, con una humedad relativa que oscila entre 60 y 90% 
(IDEAM).En la zona se observó un déficit hídrico importante, 
lo que produce un cambio sorprendente entre los eventos 
climáticos más conspicuos (sequía y lluvia). Su relieve es 
ondulado y hace parte de los ecosistemas de serranía con 
pendientes entre 12 y 25%, con un grado de erosión modera-
do. La vegetación es la típica de Bs-T, descrita por el IAvH 
(1998) presentándose los tres estratos vegetativos de dosel, 
arbustos y sotobosque. En el área se destaca la presencia de 
algunos helechos y musgos, así como plantas de los géneros 
Ceiba Mill, Pseudobombax Dugand, Tabebuia Gomez, Phi-
lodendron Schott, Anthurium Schott, Acrocomia Mart, Aristo-
lochia L. y las especies Spondias mombin L., Crescentia 
cujete L., Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand, Ana-
cardium excelsum L., Bromelia (L.) Adans., Parinari pa-
chyphylla Rusby, Justia bracteosa (Mildbr.) Leonard, Malva-
viscus aboreus Dill. ex Cav, Myrmecodendron costarriscense 
Britt. & Rose, Petiveria alliiaceae L., Cordia alba (Jacq.)  

Fig. 2. Trampas Cornel modificada (TC) utilizadas para el mues-
treo de hormigas en la reserva natural Luriza. A. TC de dosel. B. 
TC de suelo y arbustos.  

 
 

Roem. & Schult, Mangifera indica L., Guazuma ulmifolia 
Lam., Pereskia quisqueyana (Ekman) Alain, Bursera simaru-
ba (L.) Sarg., Hura crepitans L., Pachira Aubl. 

Este territorio presenta un alto potencial de servicios 
ambiental como la explotación ecoturística. Sin embargo, la 
reserva ha sufrido una reducción en su cobertura boscosa; 
debido a las actividades antrópicas tales como la tala, extrac-
ción selectiva de madera, quema e introducción de ganado y 
la creación de zonas abiertas para la siembra de cultivos. 
 
Diseño y métodos de captura 
Los muestreos se realizaron desde abril hasta julio de 2009, 
para un total de siete muestreos. En el fragmento de bosque, 
se ubicó un transecto de 450 m, donde se marcaron 10 puntos 
distanciados 50 m. En cada uno, se colocaron tres Trampas 
Cornel (TC) modificadas, las cuales consisten en un tubo de 
PVC de 15 cm de largo por 7,0 cm de diámetro, con orificios 
a los lados de 0,5 cm y tapados en ambos extremos (fig. 2A). 
Una de las trampas fue colocada en el suelo; la segunda en un 
arbusto a una altura de 2 m; y la tercera en el dosel. A esta 
última sólo se le colocó un tapón en uno de los extremos, con 
el fin de evitar la salida del atrayente. En el otro extremo, se le 
colocó un alambre en forma de U invertida; con el fin de 
amarrar la cuerda para subir la TC al dosel. También se le 
acondicionó una cuerda para sujetar un pedazo de madera, 
con el fin de brindar estabilidad a la trampa y facilidad para 
bajarla rápidamente y de esta forma no permitir el escape de 
las hormigas, (fig. 2B). En cinco puntos, las TC fueron ceba-
das con calamar y las restantes con una mezcla de esencia de 
vainilla con panela. Los atrayentes se colocaron de forma 
alternada entre los puntos. Las TC fueron colocadas a las 9: 
00 am y revisadas al cabo de una (10:00 am) y tres horas (12: 
00 pm) después de su colocación. La altura de los arboles 
donde se colocaron las TC de dosel osciló entre 10 a 17,0 m; 
con una cobertura arbórea promedio de 10,2 m y DAP entre 
50 y 75 cm. 

Los especímenes se preservaron en alcohol al 70% y 
posteriormente etiquetados, teniendo en cuenta el lugar, 
fecha, método de captura y cebo. Luego se procedió a la  
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Tabla I. Resumen del contenido taxonómico de la mirmecofauna en los tres estratos 
muestreados en la reserva Luriza. Gén= Género; Mor = Morfoespecie; Obr = Obrera. 

 
  Suelo Arbustivo Dosel 
Subfamilia Gén. Mor. Obr. Gén. Mor. Obr. Gén. Mor. Obr. 
Dolichoderinae 2 4 37 2 2 26 1 4 187 
Ecitoninae - 1 16 1 - - - - - 
Ectatomminae 1 1 28 1 2 21 1 1 2 
Formicinae 1 4 43 2 3 39 1 3 54 
Myrmicinae 4 17 320 11 14 568 9 9 212 
Ponerinae 1 - - - 2 3 2 2 4 
Pseudomyrmecinae 1 3 8 1 2 12 1 1 6 
Total 10 30 452 18 25 669 15 20 465 

 
 

identificación utilizando las claves de Watkins (1982), 
Fernández & Palacio (1997), Andrade & Urbani (1999), 
Fernández (2003a); Longino (2003), Jaffe (2004), Jiménez et 
al. (2007) hasta el nivel de género o especie y asignando 
como morfoespecies aquellos especímenes que no pudieron 
ser plenamente identificados. Adicionalmente, se agruparon 
las especies en los gremios propuestos por Silvestre et al. 
(2003). Los especímenes reposan en la colección entomológi-
ca del museo de la Universidad del Atlántico. 
 
Análisis de datos 
Se determinó la riqueza de hormigas, como el número de 
especies en los tres estratos vegetales. Con una matriz de 
presencia-ausencia, se realizó la curva de acumulación entre 
los tres estratos (suelo, arbustivo y dosel), descrito en Villare-
al et al. (2004); para determinar la eficacia de las TC y com-
parar la riqueza, con el programa EstimateS 8.2 (Colwell, 
2009). Para determinar el recambio de especies entre estratos, 
se utilizó el índice de complementariedad propuesto por Col-
well y Coddington (1994). Los datos de abundancia se orde-
naron con base en el índice de similaridad de Bray- Curtis, 
transformando las abundancias a logaritmo Ln(x+1) para 
contrarrestar el peso de las especies más dominantes, pero sin 
disminuir su importancia (Clarke & Warwick, 2001). La 
matriz de similaridad obtenida, se utilizó para determinar 
diferencias en la composición de hormigas entre los tres estra-
tos con la prueba de ANOSIM con diseño a una vía (Clarke & 
Warwick, 2001).Para identificar las especies que caracteriza-
ron o tipificaron los estratos a través de su abundancia, se 
utilizó la rutina SIMPER. Se tuvieron en cuenta las especies 
que aportaron más del 10% de la abundancia total. Los análi-
sis se realizaron con el programa PRIMER 6.0 (Clarke y 
Warvick, 2001). 
 

Resultados y discusión 

Se capturaron 38 morfoespecies, pertenecientes a 21 géneros 
y 7 subfamilias. Las subfamilias Myrmicinae (21) y Formici-
nae (6) presentaron la mayor riqueza (Tabla I). Resultados 
similares fueron obtenidos por Navarro et al. (2007) y Loza-
no–Zambrano et al. (2009) en fragmentos de Bs-T y Bosque 
Premontano en Colombia. La alta riqueza y dominancia de 
Myrmicinae se debe a que esta subfamilia está adaptada a 
diversos hábitats (Fowler et al., 1991); por lo que acapara la 
gran mayoría de especies de hormigas registradas en el mun-
do (Bolton, 1994). Aunque el fragmento de Bs-T de Luriza se 
encuentra sometido a una alta intervención antrópica; este 
presentó el 23% de los géneros reportados para Colombia 
(Fernández, 2000). Esto reafirma la importancia ecológica 
que aun tienen los remanentes de Bs-T en el departamento del 
Atlántico y la necesidad de mantener estos remanentes de 

bosque en los planes de manejo y conservación de la fauna y 
flora nativa. 

En la reserva de Luriza, se capturaron en el dosel 10 
géneros de hormigas con las trampas TC. Este valor es muy 
parecido al reportado en el dosel de la reserva natural de bos-
que lluvioso de Monteverde (Costa Rica) por Longino & 
Nadkarni (1990) con 11 y Schonberg et al. (2004) con 13 
géneros respectivamente. Sin embargo, estos autores utiliza-
ron un mayor número de técnicas (rapeo y “Fogging”) y el 
área de muestreo cuenta con una mayor extensión (10,500 ha) 
donde existen bosques primarios y secundarios y zonas de 
pastizales. Estos resultados cobran importancia, si se tiene en 
cuenta que el dosel de los bosques lluviosos poseen una ma-
yor diversidad tanto de géneros como de especies de hormigas 
que el dosel de otros bosques tropicales (Brühl et al., 1998; 
Floren et al., 2001, 2002; Schulz & Wagner, 2002; Watanasit 
et al., 2005; Navarro et al., 2007; Yanoviak et al., 2007; 
Campos et al., 2008). Lo anterior indica que las TC parecen 
muy adecuadas y sería muy conveniente efectuar trabajos 
posteriores de confirmación en estudios de la mirmecofauna 
en los bosques tropicales. 

El género Camponotus Mayr fue el más diverso en la 
reserva, con cinco morfoespecies (Tabla I). Lo anterior se 
debe a su gran diversidad en el Neotrópico; donde se han 
registrado cerca de 1000 especies, subespecies y variedades 
de este género (Fernández, 2003b). Además, estas hormigas 
se consideran como omnívoras que construyen sus nidos en el 
suelo o en la base o copas de arboles (Fernández, 2003b). A 
nivel de estratos, los géneros más diversos fueron Cremato-
gaster Lund (4) en el dosel y arbustivo y Camponotus (3), 
Crematogaster (3) y Pseudomyrmex Lund (3) en el suelo. 

El estrato suelo presentó la mayor riqueza (30) seguido 
por el arbustivo (25) y el dosel con 20 morfoespecies respec-
tivamente. La alta riqueza en el estrato de suelo puede ser 
explicada por la gran multitud de microhabitats y la posible 
historia evolutiva de las hormigas (Brühl et al., 1998). El 
número de morfoespecies de hormigas capturadas en el suelo 
fue mayor que el reportado por Jaffe et al., (2007) en bosque 
lluvioso en el sureste de Venezuela con trampas cebadas con 
atún, miel y néctar natural. Esto demuestra que la TC es efi-
caz para capturar hormigas en este estrato. La baja riqueza de 
hormigas en el dosel del bosque seco; se debe a las condicio-
nes adversas que se encuentran en este estrato; tales como las 
fluctuaciones en niveles de humedad, velocidad del viento, 
temperatura del aire, cantidad de luz y evapotranspiración 
(Brühl et al., 1998; Basset et al., 2003). Estos factores cam-
bian dependiendo de la época, debido a que en el bosque seco 
existen temporadas secas y de lluvias que alteran la fenología 
de la vegetación y por lo tanto los sitios de nidificación y la 
disponibilidad de recursos para las hormigas (Coley & Baro-
ne, 1996; Meinzer et al., 1999; Rico-Gray & Oliveira, 2007).  
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Tabla II. Índice de complementariedad (Colwell y Coddington, 
1994) en los tres estratos verticales (suelo, arbustivo y dosel) 
en la reserva Luriza. Entre paréntesis, el número de especies 
compartidas. 
 

    Estratos vegetales 
 Suelo Arbustivo Dosel

 

Riqueza 30 25 20 
Estrato         
Suelo - (7) (3) 
Arbustivo 0,766 - (3) 
Dosel 0,936 0,928 - 

 
 
Tabla III. Porcentajes de similaridad (SIMPER) de especies de 
hormigas que caracterizan a cada uno de los tres estratos 
verticales (suelo, arbustivo y dosel) en la Reserva Luriza, Atlán-
tico. 
 

Morfoespecies Dosel Arbustivo Suelo 
Cephalotes atratus 41,28   
Camponotus sp.7 25,32 10,1  
Crematogaster distans 16,73   
Crematogaster arcuata  42,02 25,88 
Pogonomyrmex mayri   23,2 
Ectatomma ruidum   14,37 
Similaridad promedio 25,77 20,80 27,04 

 
 

 
Por otro lado, los cambios en la fenología de bosque, afectan 
la cantidad de nectarios, la producción de metabolitos secun-
darios y la tasa de herbivoría (Coley & Barone 1996); lo que 
pueden estar incidiendo en la riqueza de hormigas en el dosel. 
El número de hormigas capturados en este estrato coincide 
con el reportado por Jaffe et al. (2007) en bosque tropical 
lluvioso en el sureste de Venezuela. 

Son muy pocas las hormigas que forrajean o utilizan las 
hojas directamente como fuente principal de energía; debido a 
que muchos de los brotes de hojas de las plantas están adapta-
dos a la desecación y la herbivoría (Yves Basset et al., 2003). 
Debido a esto, muchas hormigas de este estrato obtienen la 
mayor parte de su energía de la trofobiosis con algunos 
“homópteros” (Dejean et al., 2003), néctar extrafloral, miel, 
exudados y secreciones de larvas de lepidópteros (Pierce et 
al., 2002; Rico-Gray & Oliveira, 2007). Otras lo hacen bajan-
do a estratos inferiores en busca de fuentes de alimento, prin-
cipalmente nitrógeno (N), ya que las concentraciones de este 
nutriente son bajas en el dosel, encontrándose en proporciones 
de 1:40 con respecto al carbono (Yanoviak & Kaspari, 2000). 
Por otro lado, hormigas del dosel como las del género Cam-
ponotus, Azteca Smith, Crematogaster Lund y Tapinoma 
Foerster, tienen poblaciones con muchas obreras muy activas 
y agresivas (Yanoviak & Kaspari, 2000) que son evitadas por 
otras especies de hormigas y de esta forma son las más domi-
nantes en este estrato. 

El índice de complementariedad presentó valores altos 
de recambio (Tabla II); siendo entre los estratos suelo y dosel 
(0.936), donde se presentó el menor número de especies com-
partidas (3). Esto indica que la composición de hormigas en 
los tres estratos es poco similar y particular en cada uno; 
demostrando que la mirmecofauna en el bosque seco presenta 
una distribución vertical, que les permite colonizar una diver-
sidad de nichos disminuyendo la competencia interespecíficas 
y aumentando el número de especies que puedan coexistir en 
un mismo lugar (Tobin, 1997). 

La prueba ANOSIM demostró que la estructura de la 
comunidad de hormigas es distinta entre los estratos vegetales 

(Estadístico R= 0,375; p= 0,01). La mirmecofauna de los 
estratos suelo y arbustivos no presentaron diferencias signifi-
cativas (Estadístico R= 0, 216; p= 0,057). El estrato dosel con 
suelo (Estadístico R= 0, 516, p= 0, 03) y arbustivo (Estadísti-
co R= 0, 425; p= 0, 01) presentaron diferencias, demostrando 
que la fauna de hormigas en el dosel forman un conjunto por 
separado de las que están en el estrato suelo- arbusto. Estos 
resultados pueden estar relacionados con la capacidad que 
tienen algunos grupos de hormigas en construir sus nidos y 
forrajear en la copa de los árboles o en suelo o cerca de este 
(Campos et al., 2008). La similaridad en la composición de la 
mirmecofauna entre el estrato suelo y arbustivo, se debe a la 
poca diferencia en altura entre estos dos sustratos en el Bs-T, 
permitiendo que las hormigas de suelo suban al arbustivo en 
busca de alimento y viceversa. Además, las especies de hor-
migas más frecuentes fueron registradas tanto en el suelo 
como en los arbustos, lo que posiblemente esté explicando 
que la composición de la fauna de hormigas en los dos estra-
tos no presente diferencias. Estos resultados no concuerdan 
con los reportados por Campos et al. (2008) en el Cerrado 
brasilero, donde la mayor similaridad fue entre arbustivo y 
dosel. La técnica de captura y la poca diferencia en altura 
entre los dos estratos pueden ser las causas de estas diferen-
cias. 

La disimilaridad entre los estratos se debe a que ciertas 
morfoespecies tipifican los distintos estratos (Tabla II). El 
estrato suelo fue caracterizado por Crematogaster arcuata 
Forel, Ectatomma ruidum Roger y Pogonomyrmex mayri 
Forel (Tabla III). Este grupo de hormigas se caracterizan por 
ser omnívoras (fig. 4); cuyas fuentes de alimento son princi-
palmente otros artrópodos y sustancias azucaradas depen-
diendo de la estación del año (Kugler & Hincapie, 1983; 
Longino, 1990; Arias-Penna, 2007). Además, E. ruidum ha 
sido descrita como una especie cuya abundancia aumenta 
hacia lugares intervenidos; tal como se observó en la zona de 
estudio, debido a su tolerancia y adaptabilidad a condiciones 
adversas, tales como cambios bruscos de temperatura (Arcila 
et al., 2007; Domínguez et al., 2007; Santamaría et al., 2009). 
La hormiga C. arcuata (abundante en dosel) y Camponotus 
sp.7 (abundante en suelo), caracterizaron el estrato arbustivo 
(Tabla III); lo que demuestra que la mirmecofauna de este 
estrato se compone de hormigas del dosel y suelo, convirtién-
dolo en un punto donde confluyen las hormigas de estos dos 
estratos. 

Cephalotes atratus Smith, Camponotus sp.7 y C. di-
stans y los gremios de camponotinas y arbóreas dominantes 
fueron las hormigas que caracterizaron el estrato de dosel 
(Tabla III y fig. 3). Estas hormigas poseen adaptaciones evo-
lutivas, tales como nidos de cartón y alimentación en gran 
medida a base de nectarios florales y sustancias azucaradas de 
hemípteros fitófagos que les permiten colonizar el dosel de 
los bosques (Brühl et al., 1998). Adicionalmente a esto, las 
especies de la tribu Cephalotini y algunas Pseudomyrmecina 
presentan una serie de estrategias de descenso, paracaidismo o 
deslizamiento; con el fin de capturar artrópodos u otras hor-
migas que les proporcionen aminoácidos que son escasos en 
el dosel (Yanoviak et al., 2005). Igual composición de la 
mirmecofauna de dosel se observó en bosque lluviosos de 
Malasia (Floren et al., 2001; 2002), Tailandia (Watanasit et 
al., 2005) y en Cacaotales del Brasil (Majer et al., 1994; 
1999). La baja abundancia de pseudomyrmecinas y cephaloti-
nas en el dosel (fig. 3); se debe a que estas hormigas evitan 
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interacciones agresivas con otras especies, consi-
guiendo obtener el recurso antes de la llegada de 
alguna otra especie (Silvestre et al., 2003). La alta 
abundancia de hormigas de reclutamiento masivo y 
agresivas como Azteca spp. y Crematogaster spp.; se 
debe a la capacidad que tienen de colonizar las fuen-
tes de alimento; lo que las hace más frecuente cuan-
do se colocan trampas con atrayentes, como el cala-
mar o sustancias azucaradas. 

Por otro lado, se reporta la presencia de Sole-
nopsis invicta Büren (hormiga de fuego) en el área. 
Esta especie introducida ha demostrado correlación 
negativa con varios taxa de animales (Wojcik et al., 
2001) y otras especies de hormigas; debido a que 
domina las fuentes de alimentos, a tal punto de que 
excluyen y compiten con otras hormigas (Hölldober 
& Wilson, 1990, Silvestre et al., 2003; Achurry et 
al., 2008). Lo anterior puede estar explicando la baja 
riqueza de hormigas y como un taxón indicador del 
grado de alteración en la reserva. 

Las curvas de acumulación de especies en el 
suelo y arbusto (fig. 4) no se estabiliza con el mues-
treo realizado, lo que implica que deben aparecer 
más especies en futuros estudios, al ampliar el tama-
ño de la muestra. Además, la disponibilidad de re-
cursos, microhábitats y sitios de anidamientos en el 
suelo del Bs-T es mayor; por lo cual se espera captu-
rar más especies en este estrato. También es posible 
que el número de las interacciones hormiga- planta 
en un bosque deciduo podrían cambiar en el año; por 
la estacionalidad de recursos y microhábitats dispo-
nibles, esperándose encontrar más especies de hor-
migas en arbustos y suelo en el área de estudio (Ri-
co-Gray & Oliveira, 2007). 

Finalmente, pese al alto grado de fragmentación del 
bosque natural en la reserva, con la técnica utilizada se cap-
turó una gran proporción de géneros y morfoespecies de hor-
migas; por lo cual es indispensable implementar las TC al 
lado de las otras técnicas de captura de hormigas en la moni-
torización y estudios ecológicos de este grupo de insectos en 
el Neotrópico. También, se hace necesario incluir este frag-
mento en una figura apropiada de protección (área protegida), 
como un ejercicio para iniciar el proceso de protección de los 
pocos relictos de bosque seco que aún quedan en el departa-
mento del Atlántico. 
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Fig. 3. Gremios funcionales en los tres estratos verticales (suelo, 
tronco y dosel) en la Reserva Luriza, Atlántico, Colombia. Abre-
viaturas: Atinas crípticas cultivadoras de hongos (Ach), Arbóreas 
de reclutamiento masivo (Arm), Camponotineas patrulleras (Cp), 
Cefalotinas (Ce), Depredadoras grandes (Dg), Dominantes omní-
voras de suelo (Do), Dolicoderina grande (Dog), Especialistas 
mínimas de suelo (Ems), Especialistas mínimas de vegetación 
(Emv), Especies nómadas (En), Forrajeras generalistas (Fg), 
Granívoras (Gr), No agrupadas (Na), Oportunistas suelo y vegeta-
ción (Osv) y Pseudomirmecinas ágiles (Pa). 
Fig. 4. Número acumulativo de especies recolectadas en tres 
estratos verticales (suelo, arbustivo y dosel) en la Reserva Luriza, 
Atlántico, Colombia.  
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Anexo 1. Frecuencia relativa y gremios de especies de hormigas por estrato vertical (suelo, arbustivo y dosel) en 
un fragmento de Bs-T en la reserva la Luriza, Atlántico, Colombia. Abreviaturas: Atinas crípticas cultivadoras de hongos 
(Ach), Arbóreas de reclutamiento masivo (Arm), Camponotineas patrulleras (Cp), Cefalotinas (Ce), Depredadoras grandes 
(Dg), Dominantes omnívoras de suelo (Do), Dolicoderina grande (Dog), Especialistas mínimas de suelo (Ems), Especialis-
tas mínimas de vegetación (Emv), Especies nómadas (En), Forrajeras generalistas (Fg), Granívoras (Gr), No agrupadas 
(Na), Oportunistas suelo y vegetación (Osv) y Pseudomirmecinas ágiles (Pa). 

 

Subfamilia- Morfoespecies Estrato Gremios  
funcionales Suelo (%) Arbustivo (%) Dosel (%)

DOLICHODERINAE Forel, 1878 
Azteca sp.1  20 30 50 Arm 
Azteca sp.2 10 10 40 Arm 
Tapinoma sp.1  11 0 20 Fg 
Tapinoma sp.2 11 0 10 Fg 
ECITONINAE Smith, 1953 
Labidus coecus Smith, 1953 10 0 0 En 
ECTATOMMINAE Emery, 1895 
Ectatomma ruidum Roger, 1860 70 10 0 Dg 
Ectatomma tuberculatum Olivier, 1792 0 20 10 Na 
FORMICINAE Latreille, 1809 
Camponotus sp.1  10 10 10 Cp 
Camponotus sp.2 0 0 10 Cp 
Camponotus sp.6 0 10 0 Cp 
Camponotus sp.7 10 40 40 Cp 
Camponotus sp.8 20 0 0 Cp 
Paratrechina sp.1  20 0 0 Osv 
MYRMICINAE Lepeletier, 1835 
Cardiocondyla sp.1 10 10 0 Osv 
Cardiocondyla sp.2 20 0 0 Osv 
Carebara sp.1  20 0 0 Ems 
Cephalotes atratus Smith, 1953 10 0 50 Ce 
Cephalotes opacus Sanstchi, 1920 10 10 20 Ce 
Crematogaster acuta Fabricius, 1804 0 10 30 Arm 
Crematogaster arcuata Forel, 1899 40 40 30 Arm 
Crematogaster distans Mayr, 1870 20 10 20 Arm 
Crematogaster limata Smith F., 1858 10 20 10 Arm 
Megalomyrmex sp.  20 30 0 Do 
Monomorium salomonis Linnaeus, 1758 10 20 0 Emv 
Pheidoles sp.1  50 30 20 Do 
Pheidoles sp.2  10 10 0 Do 
Pogonomyrmex mayri Forel, 1899 45 10 0 Gr 
Sericomyrmex sp.  0 0 0 Ach 
Solenopsis germinata Fabricius, 1804 13 10 20 Do 
Solenopsis invicta Buren, 1972 6 10 10 Do 
Temnothorax sp.  0 10 0 Na 
Trachymyrmex sp.1  10 0 0 Ach 
PONERINAE Lepeletier, 1835 
Odontomachus sp.2  0 10 0 Dg 
Pachycondyla villosa Fabricius, 1804 0 0 10 Dg 
Pachycondyla sp. 3  0 10 10 Dg 
PSEUDOMYRMECINAE Smith, 1953 
Pseudomyrmex elongatus Mayr, 1870 8 10 0 Pa 
Pseudomyrmex sp.2  8 10 10 Pa 
Pseudomyrmex sp.3 7 0 0 Pa 
Riqueza  30 25 20   

 
 


