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Introducción

• Las hormigas presentan un amplio rango de hábitos de forrajeo y de 
asociación con otros organismos (Hölldobler & Wilson, 1990).  

• Son una de las herramientas más poderosas y útiles para vigilar 
cambios en los ecosistemas (Alonso, 2000)

• Riqueza, abundancia y especialización
• Facilidad de muestreo
• Respuesta a cambios medioambientales
• Fidelidad ecológica
• Importancia funcional en un ecosistema 
• Estrecha asociación con otras especies
• Conocimiento taxonómico. 

el mejor grupo indicador 
(Majer, 1983; Brown, 1991)

Estudios que involucran 
procesos de perturbación 
(Andersen & Majer, 2004).



La  palma de aceite

• Cultivo perenne

• Constante perturbación

• Garantiza el establecimiento de un dosel 
permanente

• Estructuras que permiten el establecimiento 
de colonias de hormigas

• Son depredadoras de otros insectos



Objetivos

• Determinar la diversidad de hormigas en 
franjas de bosque de galería y lotes de palma 
de diferente edad.

• Determinar la fauna de hormigas 
depredadoras asociadas al cultivo



Metodología
• Selección de lotes de palma de diferente edad  y los bosques de galería 

adyacentes.

• 3 lotes por edad 13 , 25 años.

• 2 transeptos de 100 m por lote (interior y borde) y uno por bosque.

• Estaciones de muestreo distanciadas 10 m 

• Cada estación
• Trampa cebadas con atún: epigea, hipogea, arbórea ( estípite o tronco, 

racimo  y hoja o rama)

• Trampa de caída

• Captura manual

• Hojarasca

• 1080 muestras.

Riqueza de especies, Índice de diversidad de Shanon H´







Palma de aceite en Colombia respeta los bosques

La palma de aceite se ha establecido en áreas previamente utilizadas en 
agricultura y ganadería.



Sitios de muestreo



Sitios de muestreo



Muestreo de hormigas

Trampa epígea e hipogea Trampa en estípite

Trampa en racimo Trampa de caída

Captura manual



Muestreo en tronco y dosel

Los cebos son colocados en las ranuras  del tronco a una altura
de 1,5 a 2 metros de altura 



20 a 40 metro de altura

Instalación de trampas en el dosel de los arboles



• Se registraron 55 especies de hormigas pertenecientes a 23 
géneros y 5 subfamilias.

Ponerinae (9)
Pachycondyla spp. (4)
Odontomachus sp (2)
Ectatomma (1)
Hipoponera (1)
Gnamptogenys (1)

Dolichoderinae (7)
Azteca sp. (2)
Dolichoderinae (4) 

Tapinoma (1)

Myrmicinae (29)
Wasmannia sp. (1)
Crematogaster (6)
Solenopsis spp. (3)
Pheidole spp. (8)
Octostruma (1)
Strumigenys (1)
Megalomyrmex (2)
Leoptothorax (1)
Atta sp.
Myrmicinae (5)

Formicinae (7)
Camponotus spp. (3)
Brachymyrmex (1)
Nylandera (2)
Gigantiops (1)

Pseudomyrmicinae (3)
Pseudomyrmex sp. (3)

Resultados



Riqueza de especies hormigas en lotes de 
12 años de siembra y el bosque de galería

Relación de hormigas según su taxonomía, abundancia y rareza de especies

Taxonomía BORDE LOTE LOTE BOSQUE GALERIA

Subfamilia 3 4 5

Género 9 11 15

Especie 11 18 25
Especies muy 
abundantes 2 2 3

Especies raras 1

Géneros más Wasmannia 1 Wasmmania 1 Nylandera 1
abundantes solenopsis Solenopsis Crematogaster 1,3,5

Pheidole 5
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Riqueza de especies hormigas en lotes de 
24 años de siembra y el bosque de galería

Relación de hormigas según su taxonomía, abundancia y rareza de especies

Taxonomía BORDE LOTE LOTE BOSQUE GALERIA

Subfamilia 2 4 5

Género 5 13 15

Especie 11 21 30
Especies muy 
abundantes 1 2 3

Especies raras 3

Géneros más Solenopsis 2 Solenopsis 2 Megalomyrmex 2

abundantes
Crematogaster 3
Dolichoderinae 2

Crematogaster 1, 3,5
Pheidole 3
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Índice de diversidad de Shannon H´

Edad del cultivo
Bosque 
galería Lote Borde lote

12 años 3,1 2,6 1,7

24 años 3,5 2,8 1,9

Índice de diversidad de Shanon H´ de especies de hormigas para dos edades de 
palma, su bosque de galería y borde del lote



2. Fauna de hormigas depredadoras 
asociadas al cultivo

Myrmicinae

Solenopsis

Crematogaster

Wasmannia Pheidole



Ponerinae

Dolichoderinae

Pachycondyla apicalis

Odontomachus

Pachycondyla harpax

Pachycondyla obscuricornis

Azteca

Ectatomma



Especies de hormigas depredadoras en los 
ecosistemas evaluados 

Especie Lote Borde de Lote Bosque galería

Ponerinae

Pachycondyla harpax x x

P. apicalis x x x

P. obscuricornis x x

Pachycondyla sp. 4 x

Odontomachus sp 1. x x x

Odontomachus sp. 2 x

Ectatomma sp.1 x x

Hipoponera sp. x

Pseudomyrmicinae

Pseudomyrmex sp. 1 x



Especie Lote Borde de Lote Bosque galería

Myrmicinae

Wasmannia auropunctata x x

Crematogaster sp. 1, 2 x x x

Crematogaster sp. 3, 4 x x

Crematogaster sp. 5 x

Solenopsis invicta y sp. 1 x x

Solenopsis sp. 3 x x

Pheidole sp. 1, 2, 3 x x

Pheidole sp. 4, 5 x

Myrmicinae sp. 1 x x x

Myrmcinae sp. 2, 3 x

Especies de hormigas depredadoras en los 
ecosistemas evaluados 



• Este estudio registra el valor biológico del cultivo de palma y los bosques de 
galería comparado su diversidad de hormigas con la registrada en los bordes. 

• Este estudio registra el valor biológico del cultivo de palma comparado con la 
diversidad de hormigas registrada en los bosques de galería y los bordes de los 
lotes. 

• El cultivo de palma de aceite se comporta desde el punto de vista de la 
mirmecofauna como un bosque en proceso de sucesión. 

• En la medida en que el cultivo de palma se desarrolla incrementa la diversidad 
de hormigas.

• Solenopsis invicta y Wasmannia auropunctata son especies indicadores de 
perturbación

Conclusiones 



“A mayor protección de los bosques, mayor 
diversidad y riqueza de especies de hormigas”


