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Dedicatoria. 

LA VOZ EN EL DESIERTO: 

1. Cuando hayamos partido sin dejar ningún rastro 
el sol no cambiará sus leyes ni sus ciclos;  
ya vivió sin nosotros innumerables siglos  
y no para deleitarnos luce su ardiente astro.  
 
2. Mulá: no reces por mí. Dios da su don  
sin que se lo pidan, y el velo de perdón  
y su misericordia, inmensos como el mar,  
cubrirán, sin mirarlos, los pecados de Omar.  
 
3. La tierra es un mosaico de dioses y creencias,  
de clérigos, profetas, sacros libros y textos:  
impiedad, fe, pecado, son sólo los pretextos  
que los hombres invocan al luchar como fieras.  
 
4. Bebamos, amor, bebamos: todo al olvido invita.  
Yo que medito siempre, solamente en dos días  
no he querido pensar ni jamás he pensado:  
el que está por venir y aquel que ya ha pasado.  
 
5. Si vino y bellezas hay, pide vino y bellezas,  
siéntate junto al agua que el verde prado riega,  
deja diablos y hurís al musulmán que crea,  
mañana puedes morir si es que mañana llega.  
 
6. Si en el cielo hay hurís y vino, como dice el mulá,  
nuestro premio en lo alto será beber y amar.  
Yo comienzo a gozar y vaciar copas en vida,  
disponiendo mi alma al placer de allí arriba.  
 
7. Al mundo me trajeron sin mi consentimiento  
y los ojos abrí con sorpresa infinita,  
partiré después de reposarme un tiempo  
sin saber la razón de mi entrada y salida.  
 
8. Escucha, musulmán, los días aptos  
para beber sin herir tu conciencia:  
martes, jueves, viernes, domingos, sábados,  
miércoles y lunes, ¡los demás, abstinencia!  
 
9. Yo bebo entre las flores, la conciencia tranquila,  
y tú trabajas siempre, gran muftí de la villa;  
tintas de rojo oscuro tenemos nuestras manos:  
yo de sangre de cepa; tú, de la de tus hermanos.  
 
10. Entrégate al placer, oh mortal, sin recelos:  



	  

nadería es el mundo y nadería la vida  
y nadería esa bóveda hecha de nueve cielos.  
Amar y beber es cierto, ¡y lo demás mentira!  
 
11. En medersas e iglesias, buscando la verdad,  
hablé con jeques, santos, filósofos y sabios,  
escuché las sentencias surgidas de sus labios  
y salí por la puerta que utilicé al entrar 
 
12. ¿Podemos vivir sin pecar, oh infelices mortales?  
¿Qué corazón está limpio de maldad o malicia?  
Más si Dios me castiga a causa de mis males  
tan malo como yo será el Dios que castiga. 

13. ¿Temes lo que puede traerte el mañana?  
No te adhieras a nada,  
no interrogues a los libros ni a tu prójimo. 
Ten confianza; de otro modo, el infortunio  
no dejará de justificar tus aprehensiones.  
 
14. No te preocupes por el ayer:  
ha pasado... 
No te angusties por el mañana:  
aún no llega... 
Vive, pues, sin nostalgia ni esperanza: 
tu única posesión es el instante.» 

 ببييششااببوورريي خخيياامم إإببررههييمم ببنن ععممرر
Omar Kayyam 1048 - 1131 

 

A ti madre, que como el viento que pasa en el desierto, nos toca y no vuelve... así fue tu 
vida y así será la mía… pero cuando ese viento nos toca, si estamos despiertos, nos hace 
sentir la infinitud en un instante, la serenidad en el desespero… 

 

Sin miedo y sin esperanza
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Resumen  

Los ecólogos han demostrado que los patrones de diversidad y el funcionamiento de los 

ensamblajes de especis están determinados por un conjunto de procesos que interactúan y 

que operan en una gran variedad de escalas espaciales y temporales. Por esta razón, las 

técnicas como los diseños de muestreo jerárquico y los análisis de partición aditiva de la 

diversidad, han sido métodos ampliamente utilizados y que han retomado nuevamente la 

atención de los investigadores.  Estas técnicas han sido útiles para sugerir los parámetros con 

fines de conservación, para evaluar el valor de grupos bioindicadores y para evaluar la 

heterogeneidad ambiental y del paisaje,  y cómo estas características afectan los patrones de 

diversidad β. La partición aditiva de la riqueza de especies ha sido reconocida como una 

herramienta muy útil para fines de conservación debido al hecho de que los componentes β 

pueden ser directamente comparados entre sí y a su vez pueden ser comparados con la 

diversidad alfa y gamma, de una manera sencilla. Sin embargo existen fenómenos que 

pueden hacer que las interpretaciones que se dan de estos análisis sean confusas y al no 

tenerlos en cuenta puede llevarnos a conclusiones que no son reales. Un ejemplo de esto es la 

autocorrelación-espacial, que es una propiedad de las variables ecológicas, que puede ser 

observada a través de gradientes geográficos. Esta puede afectar las conclusiones hechas a 

partir de estudios de comunidades, debido a que su influencia hace que se viole la suposición  

de independencia en análisis estadísticos convencionales. Para evitar esto es siempre 

pertinente evaluar y describir si existe tal fenómeno para el grupo y el área bajo estudio. En 

la región del bosque seco tropical (Bs-T) del valle del río Cauca, se evaluó el efecto de la 

autocorrelación espacial en un modelo de análisis de partición aditiva para cuatro variables 

ecológicas: riqueza, abundancia, diversidad y similitud, de tres ensamblajes de artrópodos de 

hojarasca: coleópteros estafilínidos, arácnidos y hormigas; y si esta autocorrelación espacial 

podría explicar la existencia de congruencia cross-taxon entre los tres ensamblajes 

mencionados. Se encontró que el recambio entre la escala de los paisajes es el factor que más 

aporta a la diversidad regional, y la riqueza en esta escala no está distribuida de manera 

azarosa, pero la autocorrelación espacial no explica necesariamente la ausencia de 

aleatoriedad. Solo algunas variables de los ensamblajes como la riqueza y la similitud 

presentan autocorrelación espacial, pero solo en algunas escalas y para algunos ensamblajes; 

esto muestra que no hay consistencia entre las escalas y entre los ensamblajes. Como 

conclusión se tiene que el alto recambio de especies en la escala superior,  se puede atribuir a 

las diferencias ambientales que se dan dentro de cada escala, ya que la autocorrelación 
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espacial no juega un papel importante a la hora de explicar la distribución de la diversidad 

dentro de esta región, solo se puede considerar importante cuando se realizan análisis a 

escalas inferiores; lo que puede tener implicaciones importantes para futuros estudios como 

inventarios y monitoreo que sean base para tomar decisiones de conservación biológica. Se 

encontró que hay congruencia entre los grupos, resaltando la que existe entre las hormigas y 

los coleópteros estafilínidos y al remover los efectos geográficos de la autocorrelación 

espacial, la congruencia entre los taxa se mantuvo, sugiriendo el poco poder explicativo de 

esta característica en las relaciones de congruencia cross-taxon. 
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Abstract 
	  

Ecologists have shown that patterns of species diversity and functioning of assemblages are 

determined by a set of processes that interact and operate in a variety of spatial and temporal 

scales. For this reason, techniques such as hierarchical sampling designs and analysis of 

additive partition of diversity has been one of the most widely used and have adopted new 

attention from researchers. These techniques have been useful to suggest the parameters for 

conservation purposes, to assess the value of bioindicators groups, to assess the 

environmental and landscape heterogeneity, and to assess how these characteristics affect 

patterns of β diversity.  The additive partitioning of species richness has been recognized as a 

useful tool for conservation biology due to the fact that the β component can be directly 

compared to each other and in turn can be compared with the α and gamma diversity in a 

simple manner. However, there are phenomena that can confuse the interpretations and do 

not take them into account, leading to wrong conclusions.  An example of this is spatial 

autocorrelation, which is a property of ecological variables, which can be observed across 

geographic gradients. This can affect the conclusions drawn from studies of communities, 

because their influences violate the assumption of independence in conventional statistical 

analysis. To avoid this, is always relevant to assess and describe whether such a phenomenon 

exists for the group and the area under study. In the tropical dry forest region (bs-T) of the 

Cauca river valley, we evaluated the effect of spatial autocorrelation in a model of additive 

partitioning analysis of four ecological variables: richness, abundance, diversity and 

similarity of three assemblages of leaf- litter arthropods: staphylinidae beetles, chelicerates 

and ants, and if spatial autocorrelation may explain the existence of cross-taxon congruence 

among the three assemblages mentioned. The exchange between landscapes scale is the 

factor that most contributes to regional diversity, and richness on this scale is not distributed 

randomly, but spatial autocorrelation does not necessarily explain the absence of 

randomness. Only a few variables of assemblages such as richnes and similarity show spatial 

autocorrelation, but only in some scales and some assemblages. In conclusion, the high 

turnover of species in the upper scale, can be attributed to environmental differences that 

exist within each scale, the spatial autocorrelation does not play an important role in 

explaining the distribution of diversity within this region and can only be considered 

important when inside smaller scale analysis, which may have important implications for 

future studies as inventories and monitoring that are the basis for decisions in conservation 
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biology. It was found that there is congruence between the groups, specially between ants 

and staphylinidae beetles and when the geographical effects of spatial autocorrelation was 

removed, the congruence between taxa remained, suggesting little explanatory power of this 

feature in the cross-taxon congruence.   
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INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los factores por los cuales la biología de la conservación emerge como una disciplina 

dentro de la biología, fue el reconocimiento entre la comunidad científica y el posterior 

consenso de que existe una pérdida global y acelerada de especies, la cual se ha denominado 

“la crisis de la extinción” (Soulé 1985).  

Siendo los insectos uno de los grupos de organismos más numerosos y diversos del planeta, 

los cuales en cálculos menos optimistas se espera que contengan alrededor de 5 a 10 millones 

de especies (New 2009), la documentación sobre las extinciones en este grupo es muy poca 

(Van Dyke 2008). Por esta razón es pertinente el levantamiento de inventarios de diversidad 

y el posterior monitoreo de la riqueza de las comunidades y la abundancia de las poblaciones 

de especies, para poder emitir una aproximación de cómo la crisis de la extinción afecta a los 

insectos (New 2009).  

En Colombia, el interés por el conocimiento de la diversidad se ha incrementado en los 

últimos años debido a la inclusión del país en los convenios internacionales sobre protección 

de la diversidad y cambio climático, tales como el Convenio Sobre Diversidad Biológica 

(CDB) y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(UNFCCC); además de la creación del Ministerio de Medio Ambiente y diferentes 

instituciones de investigación, que han ayudado a impulsar el estudio sobre los recursos 

biológicos presentes en el país. Además de esto, el Órgano Subsidiario de Asesoramiento 

Científico, Técnico y Tecnológico del CDB recomienda que se adelanten procesos de 

investigación científica sobre la biodiversidad, con base en modelos de análisis de diferentes 

factores que la afectan, con miras a entender los acontecimientos y orientar la decisiones de 

política a partir de predicciones que se puedan hacer en distintos escenarios futuros (CBD-

SBSTTA 1997 en Rudas et al. 2007).  

A pesar de lo anterior, la evaluación de los procesos de deterioro de los ecosistemas y la 

fragmentación de los hábitats originales en Colombia ha sido escasa, debido a la larga 

trayectoria de debilidad institucional, la débil presencia del estado en zonas con alta 

diversidad y por sobre todas estas cosas, las limitaciones de información histórica y de línea 

base necesarias para crear un marco de investigación sólido y bien planeado (Rudas et al. 

2007). 
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Algunos de los trabajos más importantes para comenzar a levantar esta información base para 

analizar el comportamiento de los ecosistemás en el país, han estado a cargo de instituciones 

como el IDEAM y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt, las cuales han tenido la iniciativa de construir los mapas de coberturas vegetales, 

uso y ocupación del territorio, y adelantar estudios en el aprovechamiento de recursos 

biológicos para la explotación económica.  Sin embargo, son muy pocos los trabajos en que 

se han considerado los monitoreos a largo plazo de la fauna existente en estos ecosistemas, 

debido a factores económicos y políticos, o simplemente a una mala orientación técnica. Por 

esta razón es necesario comenzar  a construir un inventario detallado de algunos grupos 

biológicos que no incluyan solo la flora, sino también la fauna, para obtener una información 

inicial la cual nos permita tomar decisiones sobre el manejo de los recursos biológicos y sea 

el escenario donde se diseñen las políticas que administrarán esos recursos en el futuro. 

La misión del grupo de Paisajes Rurales del Instituto Alexander von Humboldt ha sido la de 

construir inventarios de la diversidad en esta área, para tener un marco de referencia para 

aplicar estrategias de conservación que ayuden a mantener una alta diversidad en zonas de 

permanente producción agrícola. Para adelantar este objetivo, se han escogido tres grupos 

biológicos que son útiles para diseñar e implementar políticas de conservación y manejo de 

ecosistemás y hábitats, a partir del aporte de información técnica para la identificación de 

comunidades que necesitan protección y para la evaluación del estado de conservación de la 

mayoría de hábitat terrestres (Villareal et al. 2004). Estos grupos biológicos son: las plantas 

(Con DAP > 5 cm), las aves y las hormigas.  

De estos tres grupos, las hormigas han sido ampliamente utilizadas como indicadores en 

muchos estudios alrededor del mundo (Andersen et al. 2002; Hoffmann et al. 2003; 

Armbrecht et al. 2005; Edwards et al. 2006; Andersen 2007; Rodrigues 2007). Sin embargo, 

algunos de los trabajos que han tratado de correlacionar la riqueza y la diversidad de 

hormigas con otros organismos han resultado en todo lo contrario, no mostraron una relación 

directa y significativa (Alonso 2000). Pero no siempre es necesario que esto ocurra ya que no 

hay una razón a priori por la cual la diversidad de un taxón seleccionado deba 

correlacionarse con la diversidad de otros taxa (Goldstein 1999). 

Es posible que la riqueza de especies de diferentes taxa pueda estar relacionada en algunas 

áreas. En hábitat sin perturbación, factores históricos y evolutivos pueden haber producido 

niveles de riqueza y diversidad similares en taxa sin relación filogenética (Gaston 2000). Lo 
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anterior puede ser posible en áreas de alta estabilidad, como los refugios, donde las tasas de 

especiación son altas, las tasas de extinción son bajas y las asociaciones co-evolutivas son 

más frecuentes (Gaston 2000). En áreas que han sido objeto de algún tipo de perturbación, 

sea creada por el hombre o por un proceso natural, se espera que los patrones de riqueza y 

diversidad de taxa que tengan necesidades de hábitat similares, se compartan (Alonso 2000). 

El potencial de las hormigas para ser usadas como indicadoras radica en que lo anterior se 

cumpla y que se puedan correlacionar con otros taxa que tengan necesidades alimenticias o 

de anidamiento similares, que sean afectados de la misma manera por factores ambientales, o 

con los cuales las hormigas tengan interacciones significativas (Alonso 2000). 

En este sentido, uno de los taxa que podría servir para evaluar este potencial es la familia 

Staphylinidae una de las más ricas y abundantes de todo el orden Coleóptera (Bohac 1999). 

Cerca de la mitad de las especies de estafilínidos se encuentra en la hojarasca, formando uno 

de los componentes más comunes y ecológicamente importantes de la fauna del suelo (Bohac 

1999). El conocimiento de los amplios requerimientos de hábitat de las especies más 

comunes y el hecho que esta familia se distribuye en prácticamente todos los sistemás semi-

naturales y modificados por el hombre, son dos características que los convierten en buenos 

candidatos para ser utilizados como bioindicadores (Bohac 1999). Para el país existe un 

listado de 796 especies y 230 géneros, sin embargo se tiene una estimación de que podrían 

existir unas 5000 especies y 428 géneros, que aún no han sido hallados (Newton & Chacón 

2005).  

Pocos trabajos en Colombia han utilizado los estafilínidos como grupo objetivo en estudios 

ecológicos. García et al. (2001) estudiaron la composición y riqueza de estafilínidos en nueve 

fragmentos de bosque seco tropical en el valle del Cauca y estimaron la relación de la riqueza 

con variables ambientales como cobertura de dosel, pH y humedad de la hojarasca, 

concluyendo que esta última variable se relaciona positivamente con la riqueza de especies. 

Además encontraron que cuatro subfamilias y nueve especies de estafilínidos presentaron 

asociación positiva con hormigas de los géneros Hypoponera, Mycocepurus, Pheidole, 

Brachymyrmex, Strumigenys y Solenopsis (García et al. 2001). En el 2005, García y Chacón 

de Ulloa, publicaron datos más completos sobre riqueza, diversidad y composición de 

estafilínidos del mismo bosque seco, determinaron que existen alrededor de 78 especies y 

que el fragmento de bosque más rico es Alejandría con 51 especies; además,  estimaron 

complementariedad entre fragmentos y encontraron una correlación positiva entre el área de 

los fragmentos y riqueza de estafilínidos (García et al 2005). En el 2006, Gutiérrez-Chacón y  
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Ulloa- Chacón, estudiaron la variación altitudinal de la riqueza y composición de 

estafilínidos en tres áreas protegidas de la Cordillera Oriental encontrando una composición 

muy similar entre sitios cercanos en el gradiente altitudinal. El método de muestreo más 

efectivo para captura de estafilínidos fue el saco mini-Winkler (Gutiérrez-Chacón 2006). En 

el 2006,  Bermúdez y Chacón compararon la riqueza y abundancia de los estafilínidos entre 

elementos del paisaje del bosque seco del valle geográfico del río Cauca, concluyendo que la 

heterogeneidad vegetal es necesaria para mantener una alta diversidad; los potreros y las 

cañadas fueron los elementos que presentaron la riqueza más baja de todo el paisaje. En la 

Cordillera Central, Sanabria et al. (2008) trabajaron en diferentes usos de la tierra, 

encontrando que la riqueza de especies en la pastura con árboles fue comparable a la 

encontrada en ecosistemas naturales como bosques y guaduales; Vásquez-Vélez et al. (2010) 

analizaron la diversidad en el paisaje del río Nima, encontrando 101 especies para toda el 

área y una mayor riqueza en bosque secundario.  

Los queliceriformes son un grupo que ha sido muy poco estudiado en la región del bosque 

seco del valle del Cauca. Cabra-García et al. (2010), describen los patrones de diversidad 

dentro de una localidad en la región del bosque seco, en la cual encuentran que el recambio 

entre tipos de vegetación es el componente que más contribuye a la diversidad local.  

En este trabajo se pretende contribuir en gran medida a los vacíos de información que sobre 

la diversidad de los artrópodos existe en Colombia; para esto se ha dividido en dos capítulos. 

En el capítulo I, se describen y explican los patrones de diversidad de artrópodos de 

hojarasca. En el capítulo II se trata de relacionar los patrones de diversidad encontrados entre 

los tres ensamblajes aquí considerados y describir si existen congruencias, y tratar de explicar 

porqué dichas congruencias existen. En la parte final, se hace una compilación de las 

conclusiones generales del trabajo, donde se ofrece una mirada global al caso de la 

diversidad de artrópodos de hojarasca en la región del bosque seco tropical del valle del río 

Cauca.  
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Objetivo general: 
 

Describir los patrones de diversidad del ensamblaje artrópodos de suelo (hormigas, 

queliceriformes y coleópteros estafilínidos) asociados al paisaje relictual del bosque seco del 

valle del río Cauca, y evaluar si existe congruencia entre los tres taxa.  

 

Objetivos específicos: 
	  

• Ampliar los conocimientos taxonómicos y ecológicos de los tres taxa estudiados. 
 

• Estimar la riqueza y la abundancia de los tres taxa en el paisaje (Capítulos I y II).  
 

• Examinar la distribución de la composición y los patrones de recambio de especies de 
los tres taxa en el paisaje (Capítulo I). 
 

• Evaluar la congruencia de los patrones de diversidad entre los tres taxa y qué 
determina esta congruencia (Capítulo II). 
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Hipótesis. 
 

Capítulo I 

H1. La diversidad total de los ensamblajes está influenciada en su mayoría por el aporte del 

recambio de especies (diversidad β) entre los diferentes paisajes dentro de la región del 

bosque seco tropical del valle del río Cauca. 

H2. Al considerar los patrones de recambio de los tres ensamblajes en conjunto, estos son 

congruentes con los patrones de cada ensamblaje considerado individualmente y esto es 

explicado porque los individuos de cada ensamblaje no tienen una distribución azarosa en 

ninguno de los niveles de muestreo. 

H3. Las características de los ensamblajes: riqueza, abundancia diversidad y similitud pueden 

ser explicadas por la autocorrelación espacial en las diferentes escalas regionales del bosque 

seco tropical del valle del río Cauca. 

Capítulo II 

H1. Existe congruencia entre las cuatro características de los ensamblajes: riqueza, 

abundancia, diversidad y similitud; de los taxa de artrópodos de hojarasca, y esta congruencia 

está influenciada por la autocorrelación espacial.  

H2. Las relaciones de congruencia de los taxa son consistentes en las diferentes escalas 

regionales consideradas para la región del bosque seco tropical del valle del río Cauca. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
	  

Área de estudio. Corresponde a la cuenca alta del río Cauca que cubre desde el norte del 

departamento del Cauca hasta el centro de Risaralda (Figura1), formando un valle cuya 

extensión es de 230 km de largo por 10-20 km de ancho y altitud de 900-1100m. La 

temperatura promedio es de 24°C y la precipitación anual fluctúa entre 1000-2000mm, el 

70% de las lluvias se concentran en dos temporadas al año, abril-mayo y octubre-noviembre, 

separadas por períodos secos (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 1990). 

La zona de vida corresponde a Bosque Seco Tropical sensu Holdridge (bs-T; Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca 1990) con una extensión de aproximadamente 

608.992 Ha., compuesta por un mosaico de coberturas en su mayoría de origen antrópico, 

dominada por pasturas y cultivos de caña de azúcar, seguidos de zonas urbanas y rastrojos; 

solo el 1.76% (10716 Ha) corresponde a fragmentos de bosque secundario. Estos parches 

tienen extensiones entre 1 y 33 Ha, pero la mayoría se encuentra en el rango de 1 a 9 Ha 

(Arcila 2007). Están compuestos por una comunidad vegetal dominada por Anacardium 

excelsum, Xilopia ligustiforia, Laetia americana, Ficus spp., Cecropia sp. y Ceiba 

pentandra.  

Sitios de estudio y diseño de muestreo. Dentro de la región del valle geográfico del río 

Cauca, se escogieron cuatro paisajes denominados como: Norte, Norte-centro, Sur-centro y 

Sur; con una extensión de 1700m2 cada uno (Figura 1). Dentro de estos paisajes se 

escogieron 10 localidades basadas en la presencia de un parche de bosque seco: Aguas 

Claras, Alejandría y Miralindo (Zona Norte), Las Pilas y El Medio (Zona Norte-centro), El 

Hatico, El Vínculo y Las Chatas (Zona Sur-centro) y San Julián y Colindres (Zona Sur). En 

cada localidad se designó una zona circular de radio 1.5 Km., siendo el centro el parche de 

bosque seco, donde se contaron y clasificaron los ecotopos de cada localidad. Un ecotopo se 

definió, de acuerdo a Forman (1995), como la unidad de tierra mapeable más pequeña y 

generalmente homogénea en sus condiciones como: sustrato, vegetación natural y función 

potencial del ecosistema. Un conjunto de ecotopos del mismo tipo de cobertura vegetal 

forman lo que se conoce como un biotopo. 
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Figura 1. Ubicación de los paisajes y las localidades de muestreo dentro de la región del 
valle geográfico de río Cauca. N: paisaje norte, NC: paisaje norte-centro; SC: paisaje sur-
centro; S: paisaje sur.  
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En las diez localidades se encontraron en total 39 ecotopos clasificados en cinco biotopos, 

que fueron: fragmento de bosque, bosque de galería, guadual, potrero y cultivos de caña de 

azúcar (Figura 2, Tabla 1). 

 

Tabla 1. Distribución de los ecotopos por localidad de muestreo.  

	  

Localidad 
Biotopos 

Bosque Galería Guadual Potrero Caña Total 

San Julián 1 - 1 - 1 3 

Colindres 1 1 - 1 1 4 

Las Chatas 1 -  1 1 3 

El Vínculo 1 1 1 1 1 5 

El Hatico 1 - 1 1 1 4 

El Medio 1 1 1 - 1 4 

Las Pilas 1 1 1 1 - 4 

Miralindo 1 1 1 1 - 4 

Alejandría 1 1 - 1 - 3 

Aguas Claras 1 1 1 1 1 5 

Total Ecotopos 10 7 7 8 7 39 
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El trabajo de campo se llevó a cabo entre los meses de octubre-diciembre del 2005 y febrero-

mayo del 2006, abarcando las temporadas secas y lluviosas. Se aplicó el protocolo de 

muestreo usado para caracterizar la diversidad de hormigas en los paisajes rurales del la 

región de los Andes (Arcila et al. 2008; Jiménez et al. 2008; Abadía et al. 2010; Vásquez-

Vélez et al. 2010).  

 

Figura 2. Distribución de los cinco ecotopos dentro de la localidad de El Medio, Municipio 
de Zarzal (Valle). 

 

Este método consistió en dos transectos lineales de 50 metros cada uno, separados por una 

distancia de 50 metros (Figura 3). Ambos transectos incluyeron 6 unidades muestreales, cada 

una de las cuales se compuso de dos métodos de colecta: hojarasca procesada y trampas de 

caída, ubicadas perpendicularmente con respecto al transecto y separadas entre sí por 10 

metros. Para la hojarasca se tomó una muestra de 1 m2 en un cernidor y se tamizó en el sitio 

de muestreo, luego se llevó al laboratorio y se depositó en un saco Mini-Winkler por 48 

horas al cabo de las cuales se retiró el frasco colector y se procedió a identificar los 

N

Bosque de Galería

Guadual

Potrero
Cultivo de Caña
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especímenes de hormigas, estafilínidos y queliceriformes. La trampa de caída consistió en un 

vaso de 12 onzas enterrado en el suelo a ras de piso, con agua jabón y alcohol, el cual se dejó 

expuesto durante 24 horas para identificar todo lo que cayó durante ese periodo de tiempo 

(Figura 3).  En total el esfuerzo de muestreo comprendió 468 trampas de caída y 468 m2 de 

hojarasca. 

 

 

Figura 3.  Distribución de las unidades muestreales en los transectos, dentro de cada 
ecotopo. TC: Trampa de caída. CH: Cuadrícula de hojarasca. E1: Estación 1.  

 

Procesamiento del material biológico y obtención de datos.  

Para  los taxa revisados que no fue posible una identificación a nivel de especie, se usó el 

concepto de morfoespecie para separar los especímenes en unidades taxonómicas 

reconocibles (RTU por sus siglas en inglés (Oliver et al. 1993; Oliver et al. 1996; Basset et 

al. 2008). 

Debido a las diferencias en la historia natural de los grupos que componen el gran 

ensamblaje de los artrópodos de suelo tenidos en cuenta en este estudio, se tuvo un 

tratamiento especial con los datos de abundancia. Las hormigas debido a su carácter gregario 

y social, son las más abundantes de los artrópodos de suelo y las que más aportan a su 

biomasa, lo cual se traduce en una gran cantidad de individuos por muestra. Para evitar un 

sesgo en el análisis y en la comparación con los otros dos ensamblajes (coleópteros 

estafilínidos y queliceriformes), se tomó como medida de abundancia de las hormigas, su  

frecuencia de captura por muestra, como lo sugiere Longino (2000).  

Los ordenes de los queliceriformes colectados fueron: Aranae, Opiliones, Pseudoscorpiones, 

Schizomida, Scorpiones y Sarcoptiformes: Oribatida. Los juveniles del orden Aranae fueron 
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los únicos que no se tuvieron en cuenta en el proceso de identificación (Coddington et al. 

1996; Foelix 1996, Norton & Behan-Pelletier 2009). Para este ensamblaje y el de los 

estafilínidos, la abundancia se calculó  contando cada espécimen por muestra.  

La colección de referencia de todos los grupos se depositó en el Museo de Entomología de la 

Universidad del Valle (MUSENUV). 
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CAPÍTULO I: 
	  

Patrones de diversidad de artrópodos de hojarasca (Queliceriformes, Staphylinidae y 
Formicidae) en un paisaje fragmentado del  bosque seco tropical en Colombia. 

Resumen: La descripción y cuantificación de los patrones de diversidad de las especies en 

los paisajes permite plantear hipótesis ecológicas de cómo estos funcionan y así se pueden 

construir modelos matemáticos o experimentos con los que dichas hipótesis pueden ser 

evaluadas. Existen variables ambientales o fenómenos físicos o espaciales que pueden tener 

relación con la existencia de patrones de diversidad en los ensamblajes de especies. Un 

fenómeno que puede explicar esta relación es la autocorrelación espacial, la cual depende de 

la distancia dentro del espacio y puede cambiar en diferentes escalas. En este trabajo se 

evalúa y describe el comportamiento de cuatro variables ecológicas que son: la riqueza, la 

abundancia, la diversidad y la similitud; de tres ensamblajes de artrópodos de hojarasca: 

hormigas, coleópteros estafilínidos y queliceriformes, en la región del bosque seco tropical 

del valle del río Cauca. Se utilizó un diseño jerárquico de cinco escalas regionales: muestras, 

transectos, ecotopos, localidades y paisajes; que fue analizado con el modelo de partición 

aditiva, el cual analiza la diversidad alfa y la diversidad β dentro de cada una de las escalas y 

el aporte de cada escala a la diversidad regional. Se encontró que el recambio entre la escala 

de los paisajes es el factor que más aporta a la diversidad regional en los tres ensamblajes. 

Para las hormigas e aporte fue del 39%, para los estafilínidos fue del 55%, para los 

queliceriformes fue del 61% y para el total de los ensamblajes fue del 51%. La riqueza en 

esta escala no está distribuida de manera azarosa, pero la autocorrelación espacial no explica 

necesariamente la ausencia de aleatoriedad. Solo algunas variables de los ensamblajes como 

la riqueza y la similitud presentan autocorrelación espacial, pero solo en algunas escalas y 

para algunos ensamblajes; esto muestra que no hay consistencia entre las escalas y entre los 

ensamblajes. Como conclusión se tiene que el alto recambio de especies en la escala superior,  

se puede atribuir a las diferencias ambientales que se dan dentro de cada escala, ya que la 

autocorrelación espacial no juega un papel importante a la hora de explicar la distribución de 

la diversidad dentro de esta región, solo se puede considerar importante cuando se realizan 

análisis a escalas inferiores; esto puede tener implicaciones importantes para futuros estudios 

como inventarios y monitoreo que sean base para tomar decisiones de conservación 

biológica. 
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INTRODUCCION 
 

La búsqueda de relaciones entre la distribución de las especies y las características 

ambientales ha sido una de las más importantes metas de la ecología de comunidades (Peres-

Neto et al. 2006). Una pregunta de mayor interés se ha centrado en cómo los factores 

ambientales locales y la heterogeneidad de los paisajes contribuyen a la dispersión y 

organización de la diversidad en el espacio (Peres-Neto et al. 2010). Sin embargo, el 

consenso es que no se pueden deducir los procesos a partir de los patrones de diversidad de 

una manera confiable, debido a que diferentes  procesos pueden dar lugar a registros 

espaciales indistinguibles (Fortin & Dale 2005; Fortin et al. 2009) 

La descripción y cuantificación de tales patrones es muy importante como primer paso para 

tomar una vía que conduzca a entender la complejidad de los sistemas naturales, la cual va a 

permitir plantear hipótesis ecológicas que puedan ser evaluadas por experimentos o modelos 

matemáticos (Fortin & Dale 2009). La regla de uso para los estudios ecológicos es reconocer 

la importancia de los aspectos espaciales de los sistemas bajo estudio (Legendre 1993; Fortin 

& Dale 2005), e incluirlos en el diseño del muestreo, análisis o modelación. Los retos que se 

pueden encontrar al estudiar la estructura de las comunidades utilizando datos de distribución 

de las especies son: 1. Cómo las especies están distribuidas en el espacio y 2. Debido a 

procesos espaciales contagiosos, como la dispersión, mortalidad diferencial, organización 

social e interacción entre las especies; los individuos tienden a presentar una organización 

espacial definida (Peres-Neto et al. 2006). 

En la biología de la conservación, comprender cómo las principales amenazas a la 

biodiversidad (e.g. fragmentación y pérdida de hábitat, especies invasoras) influyen en los 

patrones de distribución y abundancia de las especies y a cuales escalas ocurre, es muy 

importante para desarrollar estrategias de conservación, ya que existe un conflicto entre los 

objetivos de manejo y conservación y la escala a la que muchos fenómenos ecológicos se 

presentan y se describen (Chandy et al. 2006).  Los análisis espaciales se han enfocado 

principalmente en el efecto de la escala sobre las variables ecológicas que cambian con la 

escala, siendo fundamentales la riqueza y la composición de las especies (Paknia & Pfeiffer 

2011). Un modelo de análisis que ha extendido su uso es la partición aditiva de la diversidad  

(Lande 1996) que comprende los siguientes componentes (Lande 1996): alfa (α) que expresa 



	  

32	  

la riqueza dentro de una comunidad, β (β) que expresa el recambio de especies entre dos o 

más comunidades y gamma (γ) que es la diversidad regional y puede ser expresada como el  

producto (γ = α x β) (Whittaker 1972) o la sumatoria de ambos componentes (γ = α + β) 

(Lande 1996). Este modelo se ha usado en diferentes análisis jerárquicos con varios grupos 

taxonómicos como: plantas (Clough et al. 2007; Mandl et al. 2010), mariposas (Summerville 

2004; Ribeiro et al. 2008; Jost et al. 2010), cladóceros (Declerck et al. 2010), escarabajos  

(Gering et al. 2003; Clough et al. 2007; Vásquez-Vélez et al. 2010), arañas (Clough et al. 

2007; Cabra-García et al. 2010), hormigas (Paknia et al. 2011) y abejas y avispas (Tylianakis 

et al. 2005; Clough et al. 2007). En todos estos trabajos, se ha encontrado que uno de los 

componentes más importantes para la diversidad regional es el recambio en las escalas 

superiores de la partición, lo cual tiene implicaciones importantes en el diseño de estrategias 

de conservación, como el mantenimiento de la heterogeneidad vegetal (e.g. Cabra-García et 

al. 2010), la implementación de esquemás agroecológicos (e.g. Clough et al. 2007), adquirir 

y proteger sitios dentro de diferentes eco-regiones (e.g. Mandl et al. 2010; Paknia et al. 

2011).  

El bosque seco tropical colombiano es uno de los ecosistemás más degradados, fragmentados 

y menos conocidos del país (Rudas et al. 2007). Muchos de los remanentes de Bs-T se 

encuentran completamente aislados en la actualidad y en su mayoría rodeados de zonas de 

cultivo y pastos, lo que no garantiza el mantenimiento de muchas especies que allí habitan 

(Arcila et al. 2008).  

De las tres grandes regiones con bosque seco tropical en Colombia, la llanura Caribe (Al 

norte del país), es la región con mayor cobertura nativa en la actualidad. En segundo lugar se 

encuentra la región seca del valle del río magdalena (región andina, entre las cordilleras 

oriental y central), y finalmente la cuenca media del río Cauca (región andina, entre las 

cordilleras occidental y central) donde solo existen pequeños remanentes aislados (Arcila et 

al. 2008; Lozano-Zambrano et al. 2009). En este espacio, después de más de 100 años de 

explotación agrícola y ganadera, los resultados de la deforestación para ampliar la frontera 

agrícola, han dejado un escenario donde la extensión original del bosque nativo (608992ha) 

ha quedado reducida a solo un 1.76% (10922 ha) (Portillo-Quintero et al. 2010). 

Debido a la falta de éxito para encontrar especies indicadoras y en muchos casos (Caro 

2010), a la falla en la aplicación de estas y de las especies sombrillas como modelos para la 

conservación regional (Caro & O´Doherty 1999), se está considerando ampliamente la 
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utilización de una aproximación multi-taxa, donde muchas especies sean evaluadas como un 

conjunto, para conocer su respuesta a los cambios antropogénicos (e. g. Basset et al. 1998; 

Lawton et al. 1998; Basset et al. 2008). A pesar de esto, todavía hay muy pocos estudios 

donde se evalúan las respuestas a la perturbación de los hábitats por parte de los artrópodos y 

mucho menos abarcando varios taxa, lo cual se puede atribuir a la carencia de fuerza laboral 

calificada y de financiación (Basset et al. 2008).  Este escenario es aún más dramático en las 

zonas tropicales (Didham et al. 2010). 

Dada la altísima diversidad de especies de artrópodos terrestres y de sus papeles funcionales 

en los ecosistemas, su amplio rango de tamaños corporales, su vagilidad, y sus características 

de distribución; se han propuesto como grupos indicadores ideales para inventarios y 

monitoreos enfocados a la conservación (Kremen et al. 1993). 

Las hormigas, por ejemplo, han sido utilizadas como modelos para evaluar el impacto de los 

cambios ambientales en muchos escenarios, debido a que estas tienen la capacidad de 

responder a las perturbaciones del ecosistema (Majer et al. 1997; Crist 2009) y han servido 

como indicadoras de cambios en los usos de la tierra (Andersen et al. 2002; Hoffmann et al. 

2003) restauración en sitios de minería (Hoffmann et al. 2003) y en agro-ecosistema 

(Armbrecht et al. 2005).  

En el bosque seco colombiano del valle del río Cauca, se tiene un buen conocimiento de la 

mirmecofauna. Inicialmente Armbrecht & Ulloa-Chacón (2003), evaluaron la diversidad en 

siete fragmentos de bosque remanente en esta área y encontraron que los fragmentos 

contienen hasta el 90% de las especies mientras que en las matrices solo se encuentra un 

54%, además los bosques más ricos contienen más especies raras (Armbrecht & Ulloa-

Chacón 1999) y cada bosque conserva una proporción de especies exclusivas (Armbrecht et 

al. 2001). Las diferencias se hicieron más notorias cuando se analizaron las hormigas 

cazadoras, de las cuales un 94% de las especies depende de la cobertura boscosa (Chacón de 

Ulloa et al. 2008). Por su parte,  Lozano-Zambrano et al. (2009)   encontraron relaciones 

especies-área positivas para las hormigas legionarias, y para las especies asociadas a la 

vegetación arbórea y a los troncos en descomposición pero no fue así para las hormigas de 

hojarasca.  

Los estafilínidos por su parte han servido como modelo de especies indicadoras en muchos 

estudios (Bohac 1999; Anderson & Ashe 2000; Vásquez-Vélez et al. 2010). Para el bosque 

seco del valle del río Cauca, García et al. (2001) estudiaron nueve remanentes de bosque y 
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registraron ocho subfamilias, 35 géneros y 50 morfoespecies. Solo el 8% fue identificado 

hasta el nivel de especie. Las subfamilias más abundantes fueron: Tachyporinae, Osoriinae y 

Staphylininae; y las más ricas fueron: Paederinae, Staphylinidae y Aleocharinae. El esfuerzo 

de muestreo fue de 254 estaciones, que consistieron en: captura manual, recolección de 

hojarasca y montaje de trampas de caída. Con este esfuerzo de muestreo se obtuvo un total de 

237 ejemplares y un nivel de eficiencia del 44%. Estos autores, encontraron que existe una 

relación positiva y significativa entre la riqueza y la humedad de la hojarasca; y además 

encontraron que, una especie de staphylinidae, puede estar asociado a los nidos de varias 

especies de hormigas.  

García & Chacón de Ulloa (2005) aumentaron el esfuerzo de muestreo a 10 fragmentos de 

bosques y a 694 estaciones de muestreo, y obtuvieron una eficiencia de inventario del 91%. 

El número de subfamilias capturadas no varió del anterior trabajo y se obtuvieron 43 géneros, 

78 morfoespecies y 1470 capturas. Los géneros más abundantes fueron: Coproporus, 

Aneocamptus  y Anotylus. Las subfamilias más ricas fueron Paederinae y Staphylininae. 

Además de todo lo anterior, estos autores encontraron una correlación positiva entre el área 

de los fragmentos y la riqueza de estafilínidos.  

Los queliceriformes como conjunto han sido un grupo poco estudiado, pero algunos taxa 

dentro de este grupo como las arañas y escorpiones gozan de amplio conocimiento, 

principalmente en cuanto a patrones de diversidad se refiere (Breene et al. 1993; Merkens 

2000; Harvey 2002; P Cardoso 2004; Pedro Cardoso et al. 2007; Pedro Cardoso et al. 2008). 

En el bosque seco, Cabra-García et al. (2010), estudiaron los patrones de diversidad de 

arañas dentro de una localidad de esta región. Encontraron que el recambio entre tipos de 

vegetación es el componente que más contribuye a la diversidad local (Cabra-García et al. 

2010). 

El objetivo de este estudio es describir los patrones de diversidad de los tres ensamblajes de 

artrópodos (hormigas, estafilínidos y queliceriformes), por separado y en conjunto; además, 

evaluar si el recambio en las escalas superiores de la partición, es el componente que más 

aporta a la riqueza y diversidad regional, como ocurre en otros estudios realizados con 

artrópodos. Se pretende evaluar también si cuatro características de estos ensamblajes como: 

la riqueza, la abundancia, la diversidad y la similitud; son explicadas por la autocorrelación 

espacial en diferentes escalas regionales; y describir esta estructura espacial.  
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En otras palabras, en este estudio se utilizó la aproximación aditiva de la diversidad para 

describir los patrones de tres ensamblajes de artrópodos de hojarasca (hormigas, estafilínidos 

y queliceriformes), en diferentes escalas (paisajes, localidades, ecotopos, transectos y 

unidades muestreales) de una región fragmentada del bosque seco de Colombia. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
	  

Análisis de datos. Patrones generales de riqueza y abundancia. Para estimar la riqueza total 

de los cuatro ensamblajes y la eficiencia del muestreo, se utilizaron cuatro estimadores no-

paramétricos ICE, Chao 2, Jackknife 1 y Jackknife 2, a partir de los cuales se calculó un 

valor promedio. Este análisis se realizó con el programa Estimates 8.2 (R.K Colwell 2011), el 

cual también se aprovechó para observar el comportamiento del índice de diversidad de 

Shannon en función de la intensidad de muestreo. Con los datos de abundancia se 

construyeron gráficos de Whittaker-Plot para cada ensamblaje, y se escogió el mejor ajuste a 

alguno de los tres modelos de abundancia relativa (log-normal, serie logarítmica, serie 

geométrica).  

Análisis por paisajes. Para estimar la riqueza y diversidad de cada ensamblaje en los cuatro 

paisajes escogidos (norte, norte-centro, sur-centro y sur), se usó también el programa 

Estimates 8.2 (R.K Colwell 2011), y se aplicó un  análisis de Kruskal-Wallis para detectar 

diferencias significativas entre la riqueza promedio de los paisajes. Debido a la diferencias en 

el esfuerzo de muestreo entre los paisajes, se realizó una rarefacción para apreciar el 

comportamiento de la riqueza obviando este detalle. 

Composición de especies. Se examinó la similitud de los ensamblajes a nivel de los paisajes 

y las localidades, mediante el índice de Bray-Curtis y se construyeron clusters con el método 

de ligamiento completo. Para probar diferencias significativas entre la composición 

específica dentro de estos dos niveles, se utilizó el análisis ANOSIM realizado con el 

programa PAST v2.0 (Hammer et al. 2011) 

Partición de la riqueza y la diversidad. Para determinar los patrones de riqueza dentro del 

paisaje se aplicó el modelo jerárquico de partición aditiva de los componentes de diversidad 

(γ = α + β) (Lande 1996; Gering et al. 2003, Crist et al. 2003). Dentro de este estudio, los 

componentes están anidados y representados por cinco niveles en la escala regional (Figura 
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1.1): 1. Unidades Muestreales (compuestas por un m2 de muestra de hojarasca y una trampa 

de caída), 2. Transectos (formados por seis unidades muestreales), 3. Ecotopos (unidad física 

que representa un tipo de cobertura vegetal) formados por dos transectos, 4. Localidades (La 

suma de los ecotopos de cada una de las 10 localidades escogidas), 5. Paisajes (la suma de las 

localidades).  

 

 

Figura 1. 1. Niveles de anidamiento en la escala del paisaje del Bs-T, utilizados en este 
estudio.  

Por ejemplo, el componente α1 representa la riqueza que hay dentro de cada unidad muestreal 

y β1 es el recambio entre unidades muestreales. El α del nivel siguiente es la suma de los 

componentes del nivel anterior más bajo (Figura 1.2). Mediante el programa PARTITION 

v.3.0 (Veech et al. 2009), se hizo un proceso de aleatorización de 1.000 veces, para generar 

valores nulos de cada uno de los componentes de la diversidad en cada escala del paisaje y 

así comparar estadísticamente si los valores observados de riqueza fueron o no debidos al 

azar. Las probabilidades obtenidas a partir del proceso de aleatorización fueron interpretadas 

como los P-valores para la prueba de significancia estadística. Esta prueba es una prueba a 

Alpha 4 (Localidades) Beta 4 (Recambio entre localidades)+

Alpha 1 (Unidades Muestreales) Beta 1 (Recambio entre unidades muestreales)+

Alpha 2 (Transectos) Beta 2 (Recambio entre transectos)+

Alpha 3 (Ecotopos) Beta 3 (Recambio entre ecotopos)+

Gamma (Región)

Alpha 5 (Paisajes) Beta 5 (Recambio entre paisajes)+
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dos colas, donde valores por encima o por debajo del rango esperado (<0.05 ó >0.95) se 

toman como diferentes al esperado por el azar.  

 

Figura 1. 2. Cálculo de los componentes de diversidad dentro de cada escala del paisaje. 

Autocorrelación espacial. La estructura espacial puede ser representada por una matriz de 

distancia entre los sitios de muestreo dentro de cualquier escala geográfica. De los métodos 

que Legendre (1993) sugiere para evaluar la autocorrelación espacial, la construcción de 

matrices de distancias entre las variables es una de las más fáciles de usar. Se pueden calcular 

distancias euclidianas entre los sitios de muestreo, utilizando sus coordenadas geográficas. Si 

las variables biológicas de los ensamblajes y las variables ambientales se pueden representar 

en forma de matrices de distancia, estas matrices se pueden comparar con algún tipo de 

correlación Legendre (1993). 

Cuatro variables de los ensamblajes fueron evaluadas: riqueza, abundancia, diversidad y 

similitud. Para construir las matrices en la forma correcta sugerida por se tomó cada variable 

en cada sitio de muestreo, bien sea en el nivel de ecotopos, localidades o paisajes, y se hizo 

una resta entre las variables entre cada par de sitios. Por ejemplo, para la riqueza a nivel de 

ecotopos, se tomó la riqueza del sitio A y la riqueza del sitio B, y se restaron entre sí, 

obteniendo un ΔS. Este resultado se puso en una matriz de diferencia de riqueza y se 

correlacionó con la matriz de distancia. Respecto a la diversidad y abundancia se realizó el 

α1 = α1 (Unidades muestreales)

α2 = (α1 + β1) (Transectos)

α3 = (α2 + β2) (Ecotopos)

α4 = (α3 + β3) (Localidades)

α5 = (α4 + β4) (Paisajes)

γ = (α5 + β5) (Región)

γ = (α1 + β1) + (α2 + β2) + (α3 + β3) + (α4 + β4) + (α5 + β5)
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mismo procedimiento y se obtuvo un ΔH’ y ΔAb, respectivamente. El número de 

combinaciones dentro de cada escala del paisaje fue: Ecotopos: 39C2 =741; Localidades: 10C2 

= 45; Paisajes: 4C2 = 6. Para la variable similitud no fue necesario utilizar este procedimiento, 

ya que su cálculo resulta de hacer comparaciones pareadas y la matriz resultante es similar a 

la matriz de distancias. Para realizar las evaluaciones entre las variables y las distancias 

geográficas, se realizaron pruebas de Mantel a partir de 10000 aleatorizaciones. Se utilizó el 

índice de correlación de Spearman para evaluar la relación entre las variables, con un alfa de 

0.05.  

Para describir la estructura espacial de las variables de los ensamblajes en las cuales se 

encontró autocorrelación espacial, se construyeron correlogramas con el cálculo del índice I 

de Moran para las variables: riqueza, abundancia y diversidad; para el caso de similitud se 

utilizó el correlograma de Mantel, debido a que esta variable solo puede ser evaluada con una 

prueba que tenga en cuenta matrices de distancia (Legendre et al. 1998). Estos cálculos se 

realizaron con el programa Spatial Analysis for Macroecology (SAM v. 4.0) (Rangel et al. 

2010). 
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RESULTADOS 
 

Riqueza y abundancia 

De los grupos de artrópodos de hojarasca escogidos para este estudio, el ensamblaje de las 

hormigas fue el más rico y abundante, seguido de los coleópteros estafilínidos y los 

queliceriformes. Sin embargo, la estimación más alta de la riqueza se espera para los 

estafilínidos con más de 200 especies. 

 

Tabla 1. 1. Variables de la diversidad de los artrópodos de hojarasca del bs-T del valle 
geográfico del río Cauca. Total, representa la suma de los tres ensamblajes. 

 

 Staphylinidae Formicidae Queliceriformes Total 

Riqueza observada 144 157 133 434 

Abundancia 1304 3676 3089 8069 

Riqueza estimada promedio 205 189 194 588 

Singletons (%) 49 31 43 123 

Doubletones (%) 24 13 16 53 

 

La eficiencia total de muestreo superó el 70% y al discriminar por grupo, el valor más alto 

fue para las hormigas (83.06%) y el más bajo para los Queliceriformes (68.55%) que junto 

con los estafilínidos, tuvieron un alto porcentaje de singletons (Tabla 1.1, Figura 1.3). Las 

curvas de acumulación no mostraron evidencia de alcanzar una asíntota (Figura 1.3), 

confirmando que en ninguno de los casos se obtuvo el total de la riqueza de especies del 

ensamblaje a pesar de la extensión espacial del diseño de muestreo. 
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Figura 1. 3.  Curvas de acumulación de especies de los artrópodos de hojarasca del bs-T del 
valle geográfico del río Cauca. Total representa la suma de los tres ensamblajes. 

 

El modelo de abundancia relativa al que mejor se ajustaron los ensamblajes fue el de Log-

Normal, exceptuando a las hormigas que se ajustaron más al de Serie-logarítmica (Figura 

1.4).  

Al considerar los cuatro grupos de artrópodos se observa que el 50% de la abundancia lo 

aportan 20 especies que representan solo el 5% del total de la riqueza, mientras que 269 

especies (68%) tuvieron una frecuencia de muestreo inferior al 0.1%, sugiriendo que la 

mayoría del ensamblaje está compuesto por especies raras (Figura 1.4A). La especie más 

abundante fue un ácaro (Pergalumna sp1.) que contribuyó con el 10% de toda la recolecta.  
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Al separar por grupos de artrópodos el comportamiento de las gráficas es similar. Así para las 

hormigas (Figura 1.4B) el 50% de la abundancia total lo conforman 12 especies que 

equivalen solo al 8% de las 157 especies registradas, mientras que 134 especies (85%) 

tuvieron una abundancia menor al 0.1%. Dos mirmicinas fueron las especies más abundantes, 

Wasmannia auropunctata con el 9% del total de capturas y Solenopsis sp1. con el 7%. 

Para los coleópteros estafilínidos (Figura 1.4C), el 50% de la abundancia fue aportado por 9 

especies que representan solo el 6% del total registrado (144) mientras que cerca del 34% de 

las especies tuvieron una abundancia inferior al 0.1%. El Osoriinae Aneucamptus exicicollis 

fue la especie más abundante con el 10% del total del ensamblaje. En cuanto a los 

queliceriformes (Fig. 5D), se encontró que el 50% de la abundancia lo aportaron 3 especies 

que representan solo el 2% de la riqueza total (133), y aproximadamente el 52% de las 

especies (70) mostraron una frecuencia de muestreo inferior al 0.1%. El ácaro Pergalumna 

sp1. fue la especie más abundante con el 28% del total del ensamblaje.  
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Figura 1. 4. Abundancia relativa de las especies de artrópodos de hojarasca del bs-T del 
valle geográfico del río Cauca. A: Total representa la suma de los tres ensamblajes, B: 
Representa el ensamblaje de las hormigas, C: Representa el ensamblaje de los estafilínidos y 
D: representa el ensamblaje de los queliceriformes. 

 

Una comparación del comportamiento de los índices de diversidad (Figura 1.5), muestra que 

las curvas de acumulación tendieron a ser asintóticas en todos los ensamblajes; y alcanzaron 

los máximos valores de H’ con un bajo esfuerzo de muestreo. El ensamblaje más diverso fue 

el de las hormigas, con un valor bastante cercano (4.08) al del ensamblaje total.  
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Figura 1. 5 Curvas de acumulación de la diversidad de los artrópodos de hojarasca del bs-T 
del valle geográfico del río Cauca. Total representa la suma de los tres ensamblajes. 

 

Riqueza y diversidad entre paisajes 

En la Figura 1.6 se describe, para los cuatro ensamblajes y para cada paisaje, la riqueza 

observada y estimada así como la eficiencia de muestreo (entre el 63% y 70%). En el paisaje 

norte, donde la estimación promedio fue del 67%, se observó la mayor riqueza de hormigas, 

de queliceriformes y del total de artrópodos; el segundo lugar fue para el paisaje sur-centro 

que a su vez fue el más rico en estafilínidos. El paisaje sur fue el de menor riqueza en 

general, y en éste se estimó el máximo porcentaje de muestreo. Al comparar la riqueza 

obtenida a partir de las curvas de rarefacción, el patrón se conserva exceptuando las hormigas 

para las cuales el paisaje norte-centro ocupó el segundo lugar en número de especies (Figura 

1.7).  
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Figura 1. 6.  Riqueza observada y estimada de artrópodos discriminada por paisaje. T: total, 
H: hormigas, E: estafilínidos, C: queliceriformes. Al lado de cada zona se indica entre 
paréntesis la eficiencia promedio del muestreo. 
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Figura 1. 7. Curvas de rarefacción para cada ensamblaje de artrópodos en los cuatro paisajes 
escogidos dentro de la región del valle geográfico del río Cauca. 

 

Los índices de diversidad para tres de los ensamblajes (total artrópodos, hormigas y 

queliceriformes), fueron mayores y comparables entre los dos paisajes del norte y tendieron a 

disminuir notablemente hacia el sur (Figura 1.8). Por su parte los coleópteros estafilínidos 

mostraron una alta diversidad en el sur-centro y el norte, pero también fueron mucho menos 

diversos en el sur. 
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Figura 1. 8. Tendencia en los índices de diversidad calculados para los ensamblajes de 
artrópodos en los cuatro paisajes muestreados. 

 

Al interpolar los índices de diversidad a un mismo esfuerzo de muestreo, los valores para 

cada zona y en cada ensamblaje no variaron significativamente (Figura 1.9). 
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Figura 1. 9. Curvas de acumulación de la diversidad de artrópodos de hojarasca de los cuatro 
paisajes de valle geográfico del río Cauca (Norte, Norte-centro, Sur-centro y Sur). 
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Composición de especies 

Todos los grupos de artrópodos mostraron diferencias significativas en cuanto a su 

composición de especies tanto entre los paisajes como entre localidades (Tabla 1.2).  

 

Tabla 1.2. Valores del Análisis de Similitud (ANOSIM) entre diez localidades y cuatro 
paisajes para cada uno de los cuatro ensamblajes 

 

  ANOSIM Total Hormigas Estafilínidos Queliceriformes 

Paisajes  
R 0.225 0.513 0.32 0.23 

P-Valor 0.001 0.001 0.05 0.05 

Localidades 
R 0.300 0.163 0.16 0.4 

P-Valor 0.001 0.001 0.05 0.001 

 

El análisis de conglomerados para los paisajes resultó en un agrupamiento que refleja el 

gradiente geográfico norte-sur, para los ensamblajes de hormigas y queliceriformes; en el 

ensamblaje de los estafilínidos esto no se observó (Figura 1.10).  
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Figura 1. 10. Análisis de conglomerados basados en la similitud de los artrópodos de 
hojarasca de tres ensamblajes, para los cuatro paisajes en el bs-T del valle geográfico del río 
Cauca. Se utilizó el método de beta flexible y el índice de Bray-curtis. 
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hormigas 39%, coleópteros estafilínidos 55% y 61% para los queliceriformes. Ocuparon el 
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ensamblaje. 
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(α1) tuvo el mismo valor (46%) y luego siguió el recambio entre las muestras β1 (20% y 22% 

respectivamente). Para los estafilínidos fue igualmente importante el recambio entre las 

muestras (β1) y entre ecotopos (β3), con un 23% cada uno. Para los queliceriformes también 

sobresalió β1 (24%) y en segundo lugar α1 (22%).  

 

Figura 1. 11. Porcentaje de aporte a la riqueza (S) y diversidad (H) de los artrópodos de 
hojarasca, explicado por los componentes de α y β en cinco escalas espaciales (desde 
muestras hasta paisajes). La contribución a la riqueza y diversidad total fueron calculados a 
partir del modelo aditivo. 

 

En la Tabla 1.3 se discriminan los datos de riqueza y diversidad observados y esperados por 

el azar y siguiendo los diferentes niveles del modelo aditivo. Para los cuatro ensamblajes, la 
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de alfa y β; con excepción de las localidades (β4) que si se ajustaron en tres de los 
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en todos los ensamblajes y en todos los niveles, exceptuando el de los transectos (β2) para el 

grupo de los queliceriformes (Tabla 1.3). 

Tabla 1. 3. Valores observados y estimados de riqueza y diversidad, obtenidos a partir del 
modelo de partición aditiva de α y β de los ensamblajes de artrópodos de hojarasca del bs-T 
del valle del río Cauca.  

Ensamblaje   Riqueza (S) Diversidad (H’) 

 
 

Observada Estimada Observada Estimada 

Total 
Artrópodos 

α1 Muestras 11,68* 13,66 2.13* 10,05 
β1 Muestras 24,6* 41,97 0.93* 3,72 
β2 Transectos 16,75* 30,7 0.27* 1,39 
β3 Ecotopos 72,37* 92,46 0.63** 1,5 
β4 Localidades 86,1NS 82,75 0.30** 1,13 
β5 Paisajes 222,5** 153,72 0.41** 1,09 

  Total 434 4.68 

Hormigas 

α1 Muestras 7.92** 7 1.9** 1.7 
β1 Muestras 14.02* 21.4 0.9* 1.4 
β2 Transectos 8.68* 15.3 0.2* 0.4 
β3 Ecotopos 34.78* 41 0.6** 0.4 
β4 Localidades 30.6NS 29.3 0.2** 0.1 
β5 Paisajes 61** 43 0.2** 0.1 

  Total 157 4.08 

Estafilínidos 

α1 Muestras 2.61* 3.76 0.7* 1 
β1 Muestras 4.81* 8.25 0.9* 1.1 
β2 Transectos 4.16* 7.24 0.4* 0.5 
β3 Ecotopos 21.52* 28.27 0.9** 0.8 
β4 Localidades 30.65NS 31.5 0.5** 0.3 
β5 Paisajes 80.25** 64.98 0.5** 0.2 

  Total 144 3.88 

Queliceriformes 

α1 Muestras 2.8* 5 0.7* 1.1 
β1 Muestras 4.7* 9.9 0.8* 1 
β2 Transectos 3.6* 7.6 0.3ns 0.3 
β3 Ecotopos 15.8* 26.5 0.6** 0.4 
β4 Localidades 24.9* 28.3 0.3** 0.1 
β5 Paisajes 81.3** 55.6 0.5** 0.1 

  Total 133 3.06 
 

* Valores menores que lo esperado por el azar, ** Valores mayores que lo esperado por el 
azar, NS valores sin diferencia significativa con los esperados por el azar.  
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Autocorrelación espacial 

La evaluación de correlación entre las distancias geográficas, calculadas a escala de los 

paisajes, localidades y ecotopos, con las cuatro variables ecológicas de los ensamblajes, 

muestra que 13 correlaciones fueron significativas (11 positivas y dos negativas) de 48 

posibles (Tabla 1.4). En el ensamblaje total de artrópodos se correlacionó la similitud de 

especies vs. la distancia entre localidades y ecotopos. En el ensamblaje de las hormigas, la 

distancia entre ecotopos se correlacionó con todas las variables ecológicas (riqueza, 

abundancia, diversidad y similitud de especies); además, la distancia entre localidades se 

correlacionó con la diversidad y similitud. Para los estafilínidos, solo hubo una correlación 

negativa entre la distancia entre localidades vs. la riqueza de especies. Los queliceriformes 

presentaron tres correlaciones significativas, dos de éstas entre la distancia entre ecotopos vs. 

abundancia y similitud, y la correlación negativa entre distancia entre localidades vs. riqueza 

de especies. 
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Tabla 1. 4.  Valores de significancia de las correlaciones entre las distancias geográficas dentro de 
cada nivel de muestreo (Paisajes, Localidades y Ecotopos) y la riqueza, diversidad, abundancia y 
similitud de los cuatro ensamblajes de artrópodos de hojarasca del bs-T del Valle geográfico del río 
Cauca.  

Variable Escala Mantel Test Total Hormigas Estafilínidos Queliceriformes 

Riqueza 

Paisajes R -0.014 -0.42 -0.143 -0.029 
P-Valor 0.613 0.167 0.626 0.662 

Localidades R -0.012 0.169 -0.21 -0.23 
P-Valor 0.191 0.141 0.02* 0.007* 

Ecotopos R 0.065 0.083 0.33 0.01 
P-Valor 0.079 0.035* 0.2 0.34 

Abundancia 

Paisajes R -0.6 -0.029 -0.257 0.54 
P-Valor 0.89 0.58 0.334 0.25 

Localidades R 0.225 0.028 0.2 0.07 
P-Valor 0.066 0.372 0.091 0.25 

Ecotopos R 0.156 0.075 0.106 0.103 
P-Valor 0.007* 0.045* 0.3 0.02* 

Diversidad 

Paisajes R 0.714 0.657 -0.371 0.88 
P-Valor 0.088 0.21 0.462 0.12 

Localidades R 0.011 0.533 -0.02 -0.074 
P-Valor 0.417 0.003* 0.494 0.358 

Ecotopos R 0.072 0.067 -0.035 -0.049 
P-Valor 0.059 0.05* 0.28 0.1 

Similitud 

Paisajes R 0.486 -0.029 -0.714 0.257 
P-Valor 0.258 0.594 0.08 0.43 

Localidades R 0.34 0.3 0.11 0.17 
P-Valor 0.017* 0.03* 0.21 0.12 

Ecotopos 
R 0.157 0.105 0.041 0.18 

P-Valor 0.001* 0.02* 0.18 0.002* 
 

Los correlogramas muestran que, para el ensamblaje total, la abundancia de los ecotopos 

muestra correlación espacial positiva entre las distancias por debajo de los 20 km, y 

correlación espacial negativa en las distancias de más de 130 km (Figura 1.12). Esto indica 

que esta variable no exhibe una correlación espacial en un gradiente longitudinal, sino en 

forma irregular. Algo muy similar ocurrió para la similitud a nivel de los ecotopos, donde por 

debajo de los 35 km, la correlación es positiva (primeras unidades de distancia), luego a los 

68 km, se detecta correlación negativa y a partir de esta distancia no se detecta ninguna 

correlación espacial significativa.  

La similitud presenta una correlación que tiende a ser positiva entre las localidades que están 

separadas por menos de 60 km, sin embargo no es significativa. Solo fue significativa y 

negativa entre las localidades que están separadas por 135 km.  
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Figura 1. 12. Correlograma del índice I de Moran para la abundancia en la escala de 
ecotopos y correlograma de Mantel para la similitud en la escala de ecotopos y localidades, 
para el ensamblaje total de los artrópodos de hojarasca de bosque seco tropical del valle del 
río Cauca. Los círculos en negro representan una correlación significativa en dicha distancia. 

 

A pesar de que en la escala de los ecotopos las hormigas presentan correlación en las cuatro 
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riqueza y la diversidad por ejemplo, solo presentan correlación negativa significativa en los 

115 km aproximadamente; mientras que la abundancia y la similitud tiene a presentar 

autocorrelación positiva a los 60 km y correlación negativa a los 70 km aproximadamente 

(Figura 1.13). Sin embargo, a abundancia presenta autocorrelación negativa a los 200 km y la 

similitud a los 2 mts. Esto sugiere que la distribución de estas variables no responden a un 

gradiente, sino por el contrario, presenta una distribución discontinua.  

Al nivel de las localidades, para la autocorrelación espacial de la similitud solo fueron 

significativas las distancias geográficas por debajo de los 40 km, mientras que para la 

diversidad se presentó un patrón irregular (Figura 1.13). 

 

Figura 1. 13. Correlograma del índice I de Moran y correlograma de Mantel, para el 
ensamblaje de las hormigas de hojarasca del bs-T del valle del río Cauca. Los círculos en 
negro representan una correlación significativa en dicha distancia. 
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Los queliceriformes, presentan autocorrelación espacial en tres de las variables de los 

ensamblajes, pero no hay consistencia entre las escalas en la cual se presenta la 

autocorrelación. La abundancia en los ecotopos, presenta una tendencia a la autocorrelación 

espacial positiva en distancias entre lo 0 y lo 20 km; sin embargo, esta tendencia no es 

significativa; solo se hace significativa en los 60 km. Esto podría sugerir, como en los casos 

anteriores que estas variables no responden a un gradiente, sino que presentan una forma 

discontinua de distribución (Figura 1.14). 
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Figura 1. 14. Correlograma del índice I de Moran para la abundancia en la escala de 
ecotopos y correlograma de Mantel para la similitud en la escala de ecotopos y localidades, 
para el ensamblaje total de los queliceriformes de hojarasca del bosque seco tropical del valle 
del río Cauca. Los círculos en negro representan una correlación significativa en dicha 
distancia. 

Para los estafilínidos, la distribución de las distancias expresadas en el correlograma de la 

figura 1.15, no es suficiente para detectar la autocorrelación espacial significativa, sin 

embargo se puede ver la tendencia negativa de la autocorrelación entre los 20 y los 100 km, 

que detectó la prueba de Mantel (Figura1.15). 
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Figura 1. 15. Correlograma del índice I de Moran para la riqueza en la escala de las 
localidades, para el ensamblaje de los estafilínidos de hojarasca del bs-T del valle del río 
Cauca. 
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Staphylinidae y estas eran Pselaphinae (9 spp) y Scydmeninae (5spp). Si no se tuvieran en 

cuenta estas dos subfamilias, la riqueza observada seria de 130 especies, y aún así sería más 

alta que la riqueza conocida para este paisaje. La principal subfamilia que incide en esta 

diferencia es Aleocharinae, que a su vez es la subfamilia de mayor dificultad taxonómica 

presenta. En trabajos que se han hecho en las zonas aledañas al bosque seco (e. g. Vásques-

Véles et al. 2010), en hojarasca y con el mismo método de muestreo, se han encontrado otras 

subfamilias (Euasthetinae, Megalopsidiinae, Omaliinae y Scaphidiinae,) que hasta ahora no 

se han registrado en bosque seco, lo cual puede atribuirse a que la máxima riqueza tanto de 

subfamilias como de especies, en el gradiente altitudinal, no se encuentra a la elevación del 

bosque seco. Con respecto a la abundancia, el bosque seco se encuentra dominado por unas 

pocas especies, como Aneucamptus excisicollis, tal como lo habían observado García & 

Chacón (2005).  

Para el caso de las hormigas, se logró capturar un porcentaje importante (72%) de lo 

registrado anteriormente; por ejemplo, Lozano-Zambrano et al. (2009) listaron 218 especies 

obtenidas con trampas de caída y cernido de hojarasca además de cebos de atún y captura 

directa, lo cual aumenta la probabilidad de encontrar más especies.  Otro hecho en el que se 

coincide con otros trabajos es la alta dominancia de la pequeña hormiga de fuego Wasmannia 

auropunctata,  la cual ya había sido propuesta como indicador negativo de diversidad en 

estos paisajes (Armbrecht & Ulloa-Chacón 1999).  

Como característica de los ensamblajes de artrópodos de hojarasca se puede resaltar el alto 

porcentaje de capturas únicas (Singletons) que se obtuvo para el total (28%). De los tres 

ensamblajes, el de los estafilínidos es el que contiene una mayor proporción de especies 

únicas (34%) sobrepasando al ensamblaje total, lo cual parece ser característico de los 

coleópteros en general y de la familia Staphylinidae en particular (Anderson & Ashe 2000; 

Gering et al. 2003). Por ejemplo, el ajuste de la abundancia del ensamblaje de hormigas del 

bs-t del valle del Cauca al modelo de serie logarítmica, nos indica que este ensamblaje está 

caracterizado por una alta abundancia de especies raras y muy pocas especies abundantes. 

Según Magurran (1988, 2004), este modelo estadístico puede encontrarse por dos factores: 

puede aparecer por efecto del muestreo, o realmente reflejar la distribución de las 

abundancias. Cuando ocurre lo primero, puede ser que el muestreo no fue suficiente para 

registrar toda la abundancia del ensamblaje en el área, y se puede estar enmascarando una 

distribución log-normal (Magurran 1988, 2004); lo que en este trabajo es poco probable, 

debido a que la eficiencia del muestreo fue alta (>80%). El segundo caso se explica cuando, 
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uno o más factores dominan la ecología de  un ensamblaje. Por ejemplo cuando los recursos 

son escasos, como el espacio, el agua, la luz, entre otros (Magurran 2004).   

La distribución log-series, es típica de un ensamblaje en un hábitat perturbado (Hill et al. 

1998) y se asume que la distribución tipo log-normal, es aquella que se encuentra en 

ensamblajes de hábitats en equilibrio y sin perturbación. Sin embargo, puede haber casos 

donde los hábitats perturbados estén en equilibrio, si la perturbación ha permanecido por 

mucho tiempo (Hill & Hamer 1998). 

En el caso del ensamblaje de las hormigas de este paisaje, a pesar de que la fragmentación y 

deforestación han sido mantenidas por mucho tiempo, las características de la explotación 

productiva extremadamente intensa como los cultivos de caña y pastizales ganaderos, hacen 

que constantemente se renueve la perturbación en sitios diferentes dentro del paisaje, 

haciendo que la abundancia de la especies cambie constantemente, y la competencia sea 

mayor (Arcila et al. 2008). 

Cuando se comparan los tres ensamblajes con el índice de diversidad de Shannon, el cual 

balancea la riqueza con respecto a la abundancia (Gering et al. 2003; Magurran 2004), se 

puede apreciar que las diferencias siguen siendo mínimas, y que el comportamiento de esta 

diversidad a lo largo del muestreo es muy similar entre los ensamblajes.  

Riqueza y diversidad entre paisajes. En general lo que se encontró dentro de cada paisaje, 

es un subconjunto de lo que se encontró en toda la región. . El ensamblaje de las hormigas es 

el más rico y diverso dentro de los cuatro paisajes, seguido de los estafilínidos y por último 

los queliceriformes. Se destaca el hecho que los paisajes de la zona norte, sean los más ricos 

y con mayor diversidad, sin embargo las diferencias entre todos los paisajes, para todos los 

ensamblajes no son significativamente grandes; esto coincide con trabajos anteriores donde 

se había encontrado algo similar con el grupo de las hormigas cazadoras (Arcila et al. 2008), 

en el cual la composición fue la variable que más diferencias presentó. 

Composición de especies entre escalas regionales. La composición entre paisajes y entre 

localidades varió significativamente, y el análisis de conglomerados agrupa estos paisajes en 

cada ensamblaje de una manera similar, exceptuando a los estafilínidos, en los cuales los 

paisajes norte y sur son los más similares. 

Arcila et al. (2008) encontraron en esta misma región, que el aislamiento de los ecotopos 

dentro de los paisajes es menor en la zona norte que en la zona sur, también encontraron que 
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hay una variación en la proporción de área cultivada, área en pastizales y área urbanizada que 

rodea los fragmentos de bosque secundario, estos autores atribuyen a estos factores las 

diferencias composición. Esto mismo podría estar explicando la diferencia en composición 

para los ensamblajes considerados en este trabajo, ya que las hormigas cazadoras comparten 

muchas características de explotación de recursos, con algunos grupos como por ejemplo los 

ordenes Aranae, Opiliones dentro de los queliceriformes y algunas subfamilias de 

Staphylinidae (Paederinae y Staphylininae). 

Partición aditiva de la riqueza y de la diversidad y autocorrelación espacial. Como se ha 

podido concluir en otros estudios realizados con artrópodos, aplicando el mismo modelo de 

partición aditiva (e.g. Summerville & Crist 2001; Gering et al. 2003; Vásquez-Vélez et al. 

2010; Cabra-García et al. 2010; Paknia & Pfeiffer 2011), el recambio de especies en la escala 

superior del análisis (β5 paisajes) fue el componente que más aportó a la riqueza regional, 

para los tres ensamblajes considerados. Los patrones generales de partición de la riqueza 

entre los tres ensamblajes y el ensamblaje total de artrópodos son muy similares, y los que 

más se asemejan son los ensamblajes de los estafilínidos y de los queliceriformes. El 

ensamblaje de las hormigas difiere un poco con los demás ya que solo el 39% de la riqueza 

total es aportado por el recambio entre los paisajes y no más del 50% como ocurre en los 

otros ensamblajes.  

Debido a que la medida de riqueza utilizada por este modelo es sensible a las especies raras o 

de poca frecuencia de captura, cuando se tuvo en cuenta la diversidad medida con el índice 

de Shannon, el recambio en esta escala superior no fue el componente que mayor aporte hizo 

a la riqueza regional (Figura 1.11). Esto puede deberse a que este índice es menos sensible a 

las especies de poca frecuencia, con lo que se puede concluir que la composición de las 

especies raras es lo que condiciona el resultado encontrado (Magurran 2004) y no la riqueza 

de estas. Esto es corroborado por los resultados hallados con la rarefacción de la riqueza y la 

diversidad en los paisajes, los cuales no mostraron diferencias significativas; mientras que el 

análisis para la composición (ANOSIM) sí detectó estas diferencias. Como los valores 

observados fueron diferentes de lo obtenido por el azar, la explicación a esto, se puede 

atribuir a las diferencias entre los parámetros medioambientales entre las zonas (Gering et al. 

2003; Paknia et al. 2011). 

El hecho que en la escala de los paisajes no se haya encontrado autocorrelación espacial en 

ninguna de las variables, puede deberse a dos situaciones: que la distancia a la cual fue 
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evaluada la correlación sobrepase la distancia máxima en la que el fenómeno existe, ó 

simplemente, el número de datos no es suficiente para detectar una correlación significativa. 

En el primer caso, esto reforzaría lo encontrado por el modelo y se podría atribuir el 

recambio de especies a las diferencias medioambientales y estructurales de las zonas que se 

tuvieron en cuenta, como se explicó anteriormente. En el segundo caso, se necesitaría evaluar 

más replicas de las zonas para detectar una autocorrelación espacial existente.  

En la escala de las localidades no se encontraron diferencias significativas entre el valor de la 

riqueza observado y el esperado por el azar, pero sí se encontraron en la diversidad. Esto 

sugiere que la poca diferencia que hay entre las abundancias a este nivel, depende 

enteramente de las características de las localidades, mientras que las diferencias en la 

riqueza son aleatorias. Sin embargo para los queliceriformes lo anterior es en parte verdad, 

pero como se hallaron diferencias significativas entre la riqueza observada y la estimada por 

el modelo, se podría plantear que la distribución de la riqueza entre las localidades no es 

aleatoria, y que existen características locales que pueden estar influyendo en el 

mantenimiento de dicha riqueza.  

La ausencia de autocorrelación espacial en las variables de riqueza, diversidad y abundancia 

en el ensamblaje total, y la presencia de dicha correlación en  la similitud, refuerza lo 

encontrado por el modelo de partición en este nivel, donde realmente lo que muestra un 

desvío de la distribución azarosa es la composición y no la riqueza per se. Esto lo muestra el 

análisis con el índice de Shannon, que refuerza que es el recambio de las especies más que la 

riqueza o la abundancia lo que condiciona las diferencias entre las localidades para este 

ensamblaje. Algo muy similar ocurre con el ensamblaje de las hormigas, donde la correlación 

espacial con la diversidad es fuerte, y más del 50% de la variabilidad es explicada por la 

distancia entre las localidades; mientras que la variabilidad de la similitud, solo es explicada 

en un 30%. Lozano-Zambrano et al.(2009), no encontraron relaciones significativas entre la 

riqueza de especies de hormigas y las áreas de los bosques de algunas de estas localidades, y 

estos autores sugieren que la ausencia de este patrón puede deberse a la temperatura. Sin 

embargo, la distribución aleatoria de la riqueza de las hormigas encontrada dentro de las 

localidades, podría sugerirnos que al existir este patrón aleatorio, es difícil que esta pueda ser 

relacionada con variables como el área, el perímetro o la temperatura, las cuales no se 

distribuyen aleatoriamente. 
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La dispersión de las especies entre las localidades o alguna variable que presenta estructura 

espacial autocorrelacionada, podría estar explicando la presencia de este fenómeno entre las 

localidades (Sokal et al. 1978). Armbrecht et al. (2001) encontraron que existe un patrón 

anidado en la composición de las hormigas de las localidades de esta área, lo que podría estar 

explicando en parte la ausencia de aleatoriedad en la distribución de la especies. Algo similar 

podría estar ocurriendo en el ensamblaje total de los artrópodos, sin embargo, como el 

ensamblaje de las hormigas es el que más aporta en riqueza, diversidad y abundancia, es 

probable que los patrones que presenta el ensamblaje total estén bastante influenciados por el 

de las hormigas.  

Que el recambio entre los ecotopos sea el tercer componente que aporta a la riqueza regional 

del ensamblaje total y que los porcentajes de aporte sean similares tanto para la riqueza como 

para la diversidad, indica que en este nivel la diferencia en la riqueza entre los ecotopos es 

significativa. Además, el valor de riqueza observado en este nivel, fue significativamente 

diferente al encontrado por el modelo, lo que indica que los ecotopos en sí, tienen 

características o particularidades que afectan la riqueza, caso contrario a los niveles 

anteriores, donde las variaciones de riqueza no eran tan importantes como las variaciones de 

abundancia y composición.  

La correlación espacial positiva y significativa de las variables de abundancia y riqueza de 

este ensamblaje en el nivel de los ecotopos, ayuda a entender en parte lo hallado por el 

modelo de partición, sin embargo los porcentajes de explicación hallados para estas variables 

son muy bajos, lo que sugiere que existen otros fenómenos que pueden tener mayor 

incidencia en la distribución no azarosa de la diversidad a este nivel. Algo similar ocurre en 

los ensamblajes de los queliceriformes y las hormigas, pero en los estafilínidos, la 

autocorrelación espacial no es un factor que esté influyendo la distribución no-azarosa de la 

riqueza y la diversidad entre los ecotopos. Es probable que para este último grupo haya 

variables ambientales que condicionen la riqueza y la diversidad, pero dichas variables no 

necesariamente reflejan autocorrelación espacial.  

La autocorrelación espacial entre las variables del ensamblaje, no fue un fenómeno extendido 

entre estas, y fue muy débil para explicar la distribución de dichas variables. Esto ha sido 

encontrado en otros escenarios por ejemplo, Paknia & Pfeiffer (2011) no encontraron 

autocorrelación espacial para la riqueza y la diversidad del hormigas dentro de varias escalas 

biogeográficas utilizando un análisis de partición aditiva de la diversidad. Estos autores 
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sugieren que parámetros abióticos y condiciones medioambientales a gran escala, podrían ser 

las responsables del recambio de especies de hormigas entre las ecoregiones.  

En hábitats con condiciones diferentes, como el bentos de los ríos se ha encontrado que la 

autocorrelación es un fenómeno que aparece en distancias cortas (e.g. 8Km, Lloyd et al. 

2005). En otros casos, se ha encontrado que la autocorrelación espacial de algunas variables 

como la disimilitud no presenta una distribución en forma de gradiente. En vez de esto, se 

presenta en forma de parches, donde existe autocorrelación espacial, bien sea negativa o 

positiva, solo en algunas distancias geográficas, pero no en todo el rango de distancias 

(Grenouillet et al. 2007); algo muy similar a lo que pasa entre las variables de los 

ensamblajes en este trabajo.  

CONCLUSIONES 
	  

El comportamiento de las variables (riqueza, abundancia, diversidad y similitud) de los 

ensamblajes de artrópodos de hojarasca del Bs-T, no es consistente en diferentes escalas del 

paisaje. El alto recambio de especies en la escala superior,  se puede atribuir a las diferencias 

ambientales que se dan dentro de cada escala, ya que la autocorrelación espacial no juega un 

papel importante a la hora de explicar la distribución de la diversidad. Pero en escalas 

inferiores, este fenómeno se convierte en un factor importante que moldea los patrones de 

diversidad. Las implicaciones que esto puede tener en la toma de decisiones con respecto a la 

conservación son importantes, debido a que se debe pensar en estrategias distintas, 

dependiendo del nivel donde se quieran aplicar y los objetivos que se quieran alcanzar.  

De las principales amenazas que se plantean hacia el futuro para los usos de suelo que no son 

“productivos” (fragmentos de bosque, guaduales y bosques de galería) y las especies que 

habitan en ellos, es la intensificación y la homogenización de los cultivos de caña.  

Esto refuerza entonces lo que otros autores han sugerido sobre la misma área (e.g. Armbrecht 

& Ulloa-Chacón 1999; Armbrecht et al. 2001; Arcila 2007; Arcila et al. 2008), y es 

conservar la heterogeneidad a lo largo del paisaje, para garantizar el mantenimiento de la 

diversidad de los artrópodos de hojarasca.  
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CAPÍTULO II: 
	  

¿Es la autocorrelación espacial suficiente para explicar la congruencia  cross-taxon 

entre ensamblajes? Artrópodos de hojarasca en una región del bosque seco tropical de 

Colombia (Hormigas, Queliceriformes y coleópteros estafilínidos). 

 

Resumen: El ritmo de transformación del medio ambiente y de extinción de especies, ha 

planteado un gran reto para los investigadores medioambientales. Se reconoce que el ritmo 

de esta transformación no permitirá conocer la totalidad de la biodiversidad de muchos 

lugares y que en muchos casos, conocer las consecuencias de este cambio que pueden afectar 

a la humanidad, será tan o más complejo que  prevenir  dichos cambios. Últimamente se ha 

utilizado información que ha sido generada por años de estudio científico, para investigar el 

impacto que los cambios medioambientales tendrán o están teniendo sobre la biodiversidad, 

pero lamentablemente existen muchos lugares que no gozan de ese privilegio de información. 

Para llenar estos vacíos de información se ha planteado la posibilidad que algunos grupos 

biológicos puedan reflejar la diversidad de otros y que a su vez puedan reflejar los cambios 

que esos otros grupos tengan. A este fenómeno se le conoce como congruencia cross-taxon, y 

a los grupos que se utilizan para propósitos de conservación se les ha llamado especies 

indicadoras. La elección de estos grupos se ha basado principalmente desde una perspectiva 

de eficiencia económica y de fuerza de trabajo, ya que conocer toda la diversidad demanda 

muchos recursos. Detrás de la selección de las especies indicadoras y de la evaluación de 

congruencia cross-taxon existen cuatro hipótesis que son: efectos del muestreo; relaciones 

tróficas entre los grupos, efectos al azar y patrones de covarianza o correlación espacial. Para 

probar esta ultima hipótesis, en este trabajo se escogieron tres taxa de artrópodos de 

hojarasca (Hormigas, coleópteros estafilínidos y queliceriformes) de una región altamente 

fragmentada que pertenece a la zona de vida del bosque seco tropical. Se evaluó la 

congruencia de estos taxa entre cuatro variables de los ensamblajes, riqueza, abundancia, 

diversidad y similitud de especies. Se encontró que hay congruencia entre los grupos, 

resaltando la que existe entre las hormigas y los coleópteros estafilínidos. No se encontró 

consistencia dentro de las escalas regionales consideradas. Al remover los efectos 

geográficos, la congruencia entre los taxa se mantuvo, sugiriendo el poco poder explicativo 

de la hipótesis de la autocorrelación espacial en las relaciones de congruencia cross-taxon. 



	  

67	  

INTRODUCCIÓN 
 

A pesar del gran esfuerzo por conocer la biodiversidad tropical y entender como esta aparece 

y se mantiene, todavía existen taxa que carecen de mucha información al respecto. Estos son, 

por nombrar algunos, las plantas y los invertebrados. Recientemente, muchos autores han 

comenzado a aceptar y a reconocer que para llenar los vacíos de información sobre estos 

grupos se necesitan muchos recursos, tanto humanos como económicos. Sumado a esto, la 

mayoría de las áreas más diversas del mundo, están en los trópicos donde ya se ha perdido un 

amplio porcentaje de hábitat natural. Esta acelerada pérdida de hábitat hace que la tarea del 

conocimiento acerca de la diversidad tropical sea aún más dificultosa. 

Dentro de los grupos nombrados anteriormente, los artrópodos y especialmente los insectos 

son los organismos multicelulares más abundantes y diversos, superan el millón de especies 

y se espera un alto número de especies por describir (Diniz-Filho et al. 2010)  y además con 

muchos vacíos en el conocimiento de la distribución de su diversidad de estos grupos. 

Whittaker et al. (2005) llama a estos dos déficit de conocimiento: “déficit Linneano y 

Wallaceano”; donde el “déficit Linneano” se refiere a lo inadecuado de los datos 

taxonómicos existentes, y el “déficit Wallaceano” se refiere a lo inadecuado de los datos de 

distribución de las especies. Estos dos déficit están presentes en casi todos los grupos de 

artrópodos, pero un grupo en particular tiene esta condición aún más marcada: los artrópodos 

del suelo y la hojarasca, los cuales juegan un papel muy importante en procesos ecológicos 

como el reciclado de nutrientes y el  mantenimiento de la fertilidad de los suelos 

(Sakchoowong et al. 2008) 

Para enfrentar el reto que plantean la combinación de estos déficit de conocimiento y el 

cambio y deterioro rápido de los hábitat naturales, una respuesta inmediata es recabar tanta 

información como sea posible, en un periodo corto de tiempo, con el mínimo de recursos; y 

así utilizar esta información para tomar decisiones de conservación o manejo del territorio 

(McGeoch 2007). Como una respuesta adecuada a este reto, los investigadores han 

comenzado a utilizar sustitutos o indicadores biológicos (Kotze et al. 1999), definidos como 

especies o un grupo de especies de los que se pueden obtener datos taxonómicos y de 

distribución de buena calidad (Rodrigues et al. 2007), ya que los planes de conservación 

tienen en cuenta la información espacial y biológica (Margules et al. 2000). 
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El uso de indicadores se basa en el a priori que, una característica de un taxón, bien sea la 

riqueza o la abundancia, está bien correlacionada con la misma característica en otro taxón 

(Schall & Pianka  1978; Caro & O'Doherty 1999; Caro  2010;) y que refleja los patrones y 

los procesos de diversidad biológica en los paisajes (Kotze & Samways 1999). Usualmente 

los sustitutos o indicadores biológicos, son clasificados por algunos autores (e.g. Rodrigues 

et al. 2007) en dos categorías: los taxa muy bien conocidos, como las aves y los mamíferos, 

de los que existen muchos datos alrededor del mundo; y los indicadores de características, 

como los tipos de vegetación u otras clasificaciones del territorio, que pueden ser fácilmente 

mapeables, como por ejemplo, usando sensores remotos.  Otros autores (McGeoch 1998) 

clasifican a los indicadores en tres categorías: indicadores ambientales, que son un grupo de 

especies que responden de una manera predecible a los cambios ambientales como: 

contaminación, niveles mortales de toxicidad, entre otros; indicadores ecológicos, que sirven 

para medir los efectos de los cambios como la pérdida de hábitat, fragmentación y cambio 

climático, y los indicadores de biodiversidad o también llamados “sustitutos de diversidad”,  

que son un grupo de especies, o grupo funcional, de los que su diversidad reflejan la medida 

de la diversidad de otros taxa en un hábitat o varios hábitat; a este fenómeno también se le ha 

llamado “especies indicadoras de respuesta cross-taxon” (Caro 2010). Los que toman las 

decisiones de conservación, asumen que estos esfuerzos también son efectivos para la 

diversidad que no se puede mapear fácilmente (e.g. invertebrados, bacterias, hongos, entre 

otros) y que la diversidad de los taxa conocidos, funciona bien como un sustituto para la 

diversidad de los taxa poco conocidos (Rodrigues & Brooks 2007), en otras palabras, que los 

esfuerzos de conservación para un grupo, terminarán siendo congruentes para otro. 

La congruencia cross-taxon, se basa en que muchos grupos biológicos presentan diversidad 

alta o baja en los mismo sitios, lo que arroja un patrón de covariación en las características de 

esa diversidad (e.g. riqueza, abundancia, dominancia) entre grupos. Patrones como: la alta 

riqueza en los trópicos frente a las zonas templadas, alta riqueza en elevaciones superiores 

frente a las inferiores, alta riqueza en los bosques frente a los desiertos; son ejemplos a gran 

escala de gradientes de diversidad que pueden producir dichos patrones de congruencia y a 

partir de esto se puede esperar que estos patrones se conserven en escalas regionales (Gaston 

2000; Gaston & Spicer 2004). Sin embargo, en la práctica esto no se encuentra muy 

frecuentemente (e.g. Lawton et al. 1998; Oliver & Beattie 1996). Cuando estos patrones se 

encuentran, pueden estar dados por varias causas, una de las cuales es un problema a superar 

en los estudios de diversidad y ese es el de los efectos del muestreo; pero cuando estas 



	  

69	  

relaciones son reales, pueden ocurrir por, relaciones tróficas entre los grupos o efectos al 

azar, porque estos grupos comparten determinantes comunes de riqueza; o porque los grupos 

difieren en determinantes de la riqueza pero estos determinantes exhiben patrones de 

covarianza o correlación espacial (Gaston 2000; Gaston & Spicer 2004). 

Hasta ahora, una de las características de la diversidad que más se ha utilizado para evaluar 

congruencia entre taxa ha sido la riqueza (S), que representa una parte de la diversidad α (e.g. 

Oliver & Beattie 1996; Andersen et al. 2002; Finch & Löffler 2009), sin embargo otras 

características como la abundancia y diversidad, y patrones de recambio que representan la 

diversidad β, han sido poco estudiados para este propósito (Mandl et al. 2010). Además de 

esto, la evaluación de la congruencia de estas características en diferentes escalas ha sido 

pobremente estudiada, teniendo en cuenta la importancia que la escala representa en los 

estudios de diversidad (Whittaker 1960; Crist et al.  2003), ya que la diversidad total de un 

área determinada, diversidad γ,  está compuesta por  el producto (γ = α β) (Whittaker, 1960; 

Whittaker, 1972) o la sumatoria (γ = α + β) (Lande 1996) de la de diversidad α y la 

diversidad β. 

Este trabajo pretende evaluar la congruencia de cuatro características de la biodiversidad: tres 

que representan la diversidad α (i. e. riqueza (S), diversidad (H’) y abundancia) y una que 

representa la diversidad β (i. e. similitud); de tres taxa de artrópodos de hojarasca: las 

hormigas, los coleópteros estafilínidos y los queliceriformes, en tres escalas (zonas, 

localidades y ecotopos) de una región fragmentada del bosque seco tropical de Colombia, y 

probar si la congruencia encontrada entre grupos está dada por la autocorrelación espacial.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Análisis de datos.  Patrones generales del ensamblaje.  Se calcularon tres medidas de los 

ensamblajes para este análisis: Riqueza (S), Abundancia (N) y Diversidad (H’). 

Para estimar la riqueza de cada ensamblaje en el paisaje, se utilizaron los estimadores no-

paramétricos Chao 2, Jackknife 1, Jackknife 2 & ICE, a partir de los cuales se calculó un 

promedio de la eficiencia del muestreo. Este análisis se realizó con el programa Estimates 8.2 

(Colwell 2011). Se calculó la diversidad medida con el índice de Shannon para cada 
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ensamblaje y la abundancia se calculó como se especificó en la parte de obtención de datos 

de la parte introductoria.  

Se utilizó el análisis de Kruskal-Wallis para evaluar las diferencias de las medidas entre cada 

uno de los ensamblajes, dentro de cada escala.  

Relaciones cross-taxon. Para conocer las relaciones cross-taxon se utilizaron dos 

aproximaciones. En la primera se usaron las medidas de riqueza, abundancia y diversidad, 

para buscar correlaciones lineales significativas (test de Spearman , P <0.05) entre los tres 

ensamblajes; se realizó la corrección de grados de libertad para aislar los efectos de la 

correlación espacial entre las variables (Legendre et al. 2002), para esto se utilizó el 

estimador de Clifford et al. (1989). Este análisis se realizó con el programa [SAM v 4.0]. Se 

obtuvieron 27 correlaciones posibles (nueve por cada ensamblaje). En la segunda 

aproximación, se utilizó el test de Mantel, para evaluar las mismás correlaciones pero con 

base en la diferencia entre variables (Δα, ΔAb, ΔH’). Además, se pudo evaluar la relación 

entre las medidas de similitud de los ensamblajes, ya que esta variable solo se expresa en una 

matriz de distancias. Para controlar los efectos de las distancias geográficas, todas estas 

correlaciones se efectuaron con una prueba parcial de Mantel (Legendre & Legendre 1998; 

Legendre 2000).  

 Para detectar una posible correspondencia entre el análisis de correlación lineal y el test de 

Mantel, se hizo un análisis de correlación entre los coeficientes de ambas pruebas. 

Finalmente, se aplicó el test de Mantel para examinar la correspondencia entre Δαobs y β de 

cada taxa y determinar la potencial utilidad de β como indicador de α y viceversa.  
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RESULTADOS 
 

Comparaciones entre los ensamblajes. De los tres grupos, las hormigas presentaron los 

mayores valores en todas las medidas del ensamblaje (Tabla 2.1).  

Tabla 2. 1. Valores de las características de los tres ensamblajes de artrópodos del valle 
geográfico del río Cauca. 

 

 Ensamblaje Riqueza Diversidad Abundancia S Est. Eficiencia 

Estafilínidos 144 3.88 1304 205 70.24% 

Hormigas 157 4.08 3676 189 83.06% 

Queliceriformes 133 3.06 3089 194 68.55% 

 

Cuando se discrimina por grupo de artrópodos, se presentaron diferencias significativas entre 

todas  las características, en todos los niveles (Tabla 2.2).  

Tabla 2.2. Prueba de Kruskal-Wallis comparando las variables: riqueza, abundancia y 

diversidad entre los tres ensamblajes en las tres escalas de estudios. 

 

 Variables  K-W Ecotopos Localidades Paisajes 

Riqueza 
H 58.8 20.8 7.1 

P <0.0001 <0.0001 0.02 

Abundancia 
H 8 20.9 6 

P 0.005 <0.0001 0.05 

Diversidad 
H 34.9 13.7 8.6 

P <0.001 0.001 0.01 
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Figura 2. 1. Distribución de la riqueza, diversidad y abundancia de tres ensamblajes de 
artrópodos (Hormigas (H), Queliceriformes (C) y Estafilínidos (E)) de hojarasca del bs-T del 
Valle del río Cauca.  
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Riqueza. Los coeficientes de correlación lineal de α en cada nivel del análisis, entre los taxa, 

variaron desde 0.26  hasta 1.0 (Figura 2.2). Solo tres de nueve correlaciones fueron 

H
o
r

C
h
e

E
s
t0

10

20

30

40

50

60

R
iq
u
e
z
a

H
o
r

C
h
e
l

E
s
t0

40

80

120

160

200

240

280

320

360

400

A
b
u
n
d
a
n
c
ia

H
o
r

C
h
e
l

E
s
t0

0.8

1.6

2.4

3.2

4

Y

1a 1b 1c

H
o
r

C
h
e
l

E
s
t10

20

30

40

50

60

70

80

R
iq
u
e
z
a

H
o
r

C
h
e
l

E
s
t0

100

200

300

400

500

600

700

800
A
b
u
n
d
a
n
c
ia

H
o
r

C
h
e
l

E
s
t

1.2

1.6

2

2.4

2.8

3.2

3.6

4

D
iv
e
rs
id
a
d

H
o
r

C
h
e
l

E
st

40

50

60

70

80

90

100

110

120

R
iq
u
e
za

H
o
r

C
h
e
l

E
st

0

200

400

600

800

1000

1200

A
b
u
n
d
a
n
ci
a

H
o
r

C
h
e
l

E
s
t

2.1

2.4

2.7

3

3.3

3.6

3.9

4.2

4.5

D
iv
e
rs
id
a
d

2a 2b 2c

3a 3b 3c

Lo
ca
lid
ad
es

Riqueza Abundancia Diversidad

H C E H C E H C E

E
co
to
po
s

P
ai
sa
je
s



	  

73	  

significativas y estas se dieron entre: hormigas y estafilínidos y hormigas y queliceriformes 

en el nivel de ecotopos; y hormigas y queliceriformes en el nivel de los paisajes (Tabla 2.4).  

Los  coeficientes de correlación de la prueba de Mantel evaluando el Δα, variaron entre -

0.086 y 0.71 (Figura 2.2). De las nueve correlaciones posibles solo una fue significativa entre 

las hormigas y estafilínidos en los ecotopos (Tabla 2.3). No se encontró una correlación 

significativa entre los coeficientes de correlación de α y Δα (R= 0.46, P= 0.213). 
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Figura 2. 2. Distribución de los índices de correlación de Spearman para las correlaciones 
lineales y las pruebas de Mantel, para las correlaciones cross-taxon de las variables de tres 
ensamblajes de artrópodos de hojarasca del bs-T.  
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Tabla 2. 3. Valores de las correlaciones lineales y las pruebas de Mantel de la riqueza, entre 
los tres ensamblajes dentro de las tres escalas de estudio. 

Riqueza 

Escala Taxa Correlación Hormigas Estafilínidos 

Ecotopos 

Estafilínidos 

Lineal 
R 0.598 

------- 
P < 0.0001 

Mantel 
R 0.296 

P 0.000 

Queliceriformes 

Lineal 
R 0.345 0.291 

P 0.025 0.123 

Mantel 
R 0.012 0.023 

P 0.326 0.287 

Localidades 

Estafilínidos 

Lineal 
R 0.506 

------- 
P 0.136 

Mantel 
R 0.089 

P 0.311 

Queliceriformes 

Lineal 
R 0.287 0.261 

P 0.422 0.467 

Mantel 
R -0.082 0.043 

P 0.319 0.354 

Paisajes 

Estafilínidos 

Lineal 
R 0.600 

------- 
P 0.400 

Mantel 
R -0.086 

P 0.502 

Queliceriformes 

Lineal 
R 1.000 0.600 

P < 0.0001 0.400 

Mantel 
R 0.714 0.429 

P 0.093 0.332 
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Abundancia. Para la abundancia (N), los coeficientes de correlación lineal en cada nivel del 

análisis, entre los taxa, variaron desde -0.297 hasta 0.623 (Figura 2.2). Solo una  de nueve 

correlaciones posibles fue significativa y ocurrio entre: hormigas y estafilínidos en el nivel de 

ecotopos (Tabla 2.4) 

Los  coeficientes de correlación de la prueba de Mantel evaluando el cambio en abundancia 

(ΔN), variaron entre -0.257y 0.358 (Figura 2.2). De las nueve correlaciones posibles solo dos 

fueron significativas (hormigas vs estafilínidos en los ecotopos; hormigas vs queliceriformes 

en los ecotopos). No  se encontró una correlación significativa entre los coeficientes de 

correlación de N y ΔN (R= -0.18, P= 0.637). 
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Tabla 2. 4. Valores de las correlaciones lineales y las pruebas de Mantel de la abundancia, 
entre los tres ensamblajes dentro de las tres escalas de estudio. 

Abundancia 

Escala Taxa Correlación Hormigas Estafilínidos 

Ecotopos 

Estafilínidos 

Lineal 
R 0.623 

  
P 0.001 

Mantel 
R 0.358 

P 0.000 

Queliceriformes 

Lineal 
R 0.066 0.294 

P 0.976 0.069 

Mantel 
R -0.101 -0.048 

P 0.05 0.341 

Localidades 

Estafilínidos 

Lineal 
R 0.358 

------- 
P 0.310 

Mantel 
R -0.146 

P 0.285 

Queliceriformes 

Lineal 
R -0.297 0.079 

P 0.405 0.829 

Mantel 
R -0.036 -0.202 

P 0.503 0.132 

Paisajes 

Estafilínidos 

Lineal 
R 0.200 

------- 
P 0.800 

Mantel 
R -0.086 

P 0.664 

Queliceriformes 

Lineal 
R -0.200 0.600 

P 0.800 0.400 

Mantel 
R -0.029 -0.257 

P 0.580 0.334 
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Diversidad. Los coeficientes de correlación lineal de H’ en cada nivel del análisis, entre los 

taxa, variaron desde 0.20 hasta 1.0 (Figura 2.2). Cuatro de nueve correlaciones fueron 

significativas y estas se dieron entre: hormigas y estafilínidos en el nivel de ecotopos, 

hormigas y queliceriformes en el nivel de ecotopos, hormigas y queliceriformes en el nivel 

de las localidades y hormigas y queliceriformes en el nivel de los paisajes (Tabla 2.5).  Los  

coeficientes de correlación de la prueba de Mantel evaluando el ΔH’, variaron entre  

-0.0 3 y 1.0 (Figura 2.2). De las nueve correlaciones posibles solo dos fueron significativas 

(hormigas vs estafilínidos en los ecotopos; hormigas y queliceriformes en los paisajes). A 

pesar de lo anterior,  se encontró una correlación significativa entre los coeficientes de 

correlación de H’ y ΔH’ (R= 0.68, P= 0.04). 
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Tabla 2. 5. Valores de las correlaciones lineales y las pruebas de Mantel de la diversidad, 
entre los tres ensamblajes dentro de las tres escalas de estudio. 

Diversidad 

Escala Taxa Correlación Hormigas Estafilínidos 

Ecotopos 

Estafilínidos 

Lineal 
R 0.469 

-------  
P 0.013 

Mantel 
R 0.227 

P 0.003 

Queliceriformes 

Lineal 
R 0.470 0.203 

P 0.003 0.215 

Mantel 
R 0.056 0.043 

P 0.171 0.188 

Localidades 

Estafilínidos 

Lineal 
R 0.285 

------- 
P 0.425 

Mantel 
R -0.010 

P 0.554 

Queliceriformes 

Lineal 
R 0.721 0.273 

P 0.019 0.446 

Mantel 
R 0.275 -0.056 

P 0.068 0.422 

Paisajes 

Estafilínidos 

Lineal 
R 0.400 

------- 
P 0.600 

Mantel 
R -0.371 

P 0.457 

Queliceriformes 

Lineal 
R 1.000 0.400 

P < 0.0001 0.600 

Mantel 
R 1.000 -0.371 

P 0.047 0.464 
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Los modelos de regresión para las correlaciones significativas, muestran que solo la riqueza 

de los queliceriformes explica en un alto porcentaje la riqueza de las hormigas  a nivel de los 

paisajes (R2= 0.89); mientras que la riqueza de los estafilínidos solo explica la riqueza de las 

hormigas en un 25% y la riqueza de los queliceriformes explica la de las hormigas solo en un 

11% al nivel de los ecotopos. La abundancia de las hormigas es explicada por la abundancia 

de los estafilínidos en solo el 28%. 

 

Figura 2. 3. Modelo de regresión lineal entre las variables de los ensamblajes de los 
artrópodos de hojarasca del bosque seco tropical. A. riqueza de hormigas y estafilínidos a 
nivel de los ecotopos. B. riqueza de hormigas y queliceriformes a nivel de los ecotopos. C. 
riqueza de hormigas y queliceriformes a nivel de paisajes. D. Abundancia de hormigas y 
estafilínidos a nivel de los ecotopos. 
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La diversidad de las hormigas, fue explicada por la diversidad de los estafilínidos y de los 

queliceriformes por le mismo porcentaje (16%) en el nivel de los ecotopos, sin embargo a 

nivel de las localidades, solo la diversidad de los queliceriformes explica la diversidad de las 

hormigas en un porcentaje de 68%; a nivel de los paisajes, la esta misma relación se da pero 

con un porcentaje muchísimo más alto de explicación (98%). Se puede notar que la 

diversidad de los queliceriformes y la de las hormigas tiene una relación estrecha y esta 

relación es consistente a través de las escalas regionales. 

 

 

Figura 2. 4. Modelo de regresión lineal entre las variables de los ensamblajes de los 
artrópodos de hojarasca del bosque seco tropical. A. diversidad de hormigas y estafilínidos a 
nivel de los ecotopos. B. diversidad de hormigas y queliceriformes a nivel de los ecotopos. C. 
diversidad de hormigas y queliceriformes a nivel de paisajes. D. diversidad de hormigas y 
queliceriformes a nivel de los ecotopos. 
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Similitud (β). Se encontró que a nivel de los ecotopos existe una correlación directa entre la 

similitud de los tres taxa (Tabla 2.6). En el nivel de las localidades, solo se encontró una 

relación significativa entre hormigas y estafilínidos. En el nivel de los paisajes, no se 

encontró ninguna correlación significativa. 

Los porcentajes de explicación de estas relaciones significativas resultan muy bajos en 

comparación a los encontrados en las otras variables, estos van en un rango de 1.4% y 16%.  

Tabla 2. 6. Valores de las pruebas de Mantel de la similitud, entre los tres ensamblajes 
dentro de las tres escalas de estudio. 

Similitud 

Escala Taxa Correlación Hormigas Estafilínidos 

Ecotopos 

Estafilínidos 
R 0.382 

---- 
P 0.000 

Queliceriformes 
R 0.134 0.120 

P 0.026 0.043 

Localidades 

Estafilínidos 
R 0.411 

---- 
P 0.014 

Queliceriformes 
R -0.138 -0.257 

P 0.253 0.058 

Paisajes 

Estafilínidos 
R -0.543 

---- 
P 0.208 

Queliceriformes 
R -0.314 -0.543 

P 0.329 0.261 

 

Al evaluar si existe algún tipo de relación entre  Δα y β de cada taxón, se encontró que solo 

las hormigas y los queliceriformes al nivel de los ecotopos presentan una relación 

significativa (R= 0.420, P= 0.00; R= 0.141, P= 0.006).  

 

  



	  

82	  

DISCUSIÓN 
 

Comparaciones entre los ensamblajes. Los tres ensamblajes presentan un patrón 

consistente de sus variables dentro de las tres escalas regionales, y básicamente el promedio 

de dichas variables refleja lo encontrado para toda la región. Por ejemplo,  la riqueza de las 

hormigas presenta un valor más alto que los demás ensamblajes y la riqueza de los 

queliceriformes presenta el valor más bajo.  Algo similar ocurre para las otras variables, 

donde la abundancia de las hormigas es la mayor dentro de las tres escalas y la abundancia de 

los estafilínidos es la menor. La diversidad de los tres grupos tiene un patrón similar al de la 

riqueza. Hasta el momento, no existe información sobre una comparación similar de la 

variables de artrópodos de hojarasca, salvo por algunos ejemplos donde se comparan taxa 

dentro de los mismos ordenes taxonómicos. Un ejemplo de esto es la comparación que hacen 

Anderson & Ashe (2000), donde comparan la familia Staphylinidae y Curculionidae y 

encuentran que la relaciones de riqueza y las relaciones del número de especies exclusivas 

por sitio se mantiene semejantes.  

Relaciones cross-taxon entre los ensamblajes. Los resultados obtenidos en este trabajo, 

concuerdan con muchas otras investigaciones donde la congruencia de la riqueza entre pares 

de taxa es altamente variable geográficamente y taxonómicamente (e.g. Lawton et al. 1998; 

Su et al. 2004; McGeoch 2007; Kessler et al. 2009; Caro 2010).  

En las comparaciones aquí presentadas se obtuvo que, entre el 11% y el 89% de la varianza 

de la riqueza de un taxa, puede ser explicada por la de otro taxa (Figura 2.3). Estos valores 

sobrepasan los registrados por otros autores. Un ejemplo clásico es el trabajo de Lawton et 

al. (1998), que registra en promedio un rango entre 10% y el 11% de la explicación de la 

variación de la riqueza entre ocho grupos de animales, donde las hormigas del dosel es el 

grupo que más correlaciones positivas presenta con otros grupo (mariposas, escarabajos del 

dosel y hormigas de la hojarasca). Schulze et al. (2004), encontraron menos del 42% para 

cinco grupos biológicos en Indonesia. Barlow et al. (2007) registra un rango de 21% a 52% 

para 15 grupos, incluidos arácnidos, en Brasil. Kessler et al. (2009), registraron un rango de 

13% y 17% para 12 grupos incluidas las hormigas.  

Ejemplos donde se utilizan otras variables del ensamblaje como una medida de congruencia 

entre taxa son escasos. La similitud por ejemplo ha sido poco utilizada y los casos que se 

pueden citar que incluyen los taxa examinados en este trabajo son pocos (Cardoso et al. 
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2007; Cardoso et al. 2008; Gaspar et al. 2010). Su et al. (2004), encuentran que para plantas, 

mariposas y aves, las relaciones entre la similitud son todas positivas y significativas y el 

rango de predicción de la varianza entre grupos está entre los 0.8% y 57%, siendo mucho 

más alto que el encontrado en este trabajo que está entre 1.4% y 16% (Tabla 2.6). Kessler et 

al. (2009), encuentran un rango entre el 12% y 18%, donde las hormigas presentan un R2 

promedio de 0.03, el cual es más bajo que el encontrado en este estudio que es de 0.10 

(Calculado de la Tabla 2.6).  

La diversidad y la abundancia han sido poco utilizadas para evaluar congruencia entre 

grupos. En este trabajo, los valores de R2 van desde 0.16 a 0.98 para la diversidad y 0.28 para 

la abundancia. Considerando los valores de las otras variables, estos son razonablemente más 

altos y cabe anotar que estas variables guardan información que puede ser utilizada para 

evaluar congruencia entre grupos, y que además describen otros aspectos de los ensamblajes 

que la riqueza y la similitud no reflejan y que podrían estar más comprometidos en la 

conservación de las especies como por ejemplo la abundancia. La abundancia es una de las 

variables que puede revelar más rápidamente cambios ambientales que la riqueza, ya que los 

factores que llevan a la extinción pueden darse a más largo plazo que los factores que 

merman los tamaños poblacionales. Detrás de esta idea está el concepto de “especie 

piedraangular”, donde la abundancia de una o varias especies determina la presencia de un 

grupo de otras especies (Caro et al. 1999; Caro 2010).  Ejemplos conocidos donde la 

abundancia y la riqueza se relacionan directamente se han encontrado en aves (Pakkala et al., 

2003) y mamíferos (Delibes-Mateos et al. 2007), sin embargo estas relaciones no se han 

estudiado en invertebrados donde podrían existir fenómenos muy diferentes.  

En concordancia con Kessler et al. (2009), sin importar la medida usada (S obs correlación 

lineal,   Δα  prueba de Mantel); ), los patrones de congruencia entre las hormigas y los 

estafilínidos fueron similares para las tres variables del ensambla. jes. Sin embargo este no 

fue el único caso, ya que para la diversidad a nivel de los paisajes, la congruencia entre los 

queliceriformes y las hormigas fue significativa con ambas medidas (S obs y Δα) y además 

fue la única variable que mostró consistencia en las tres escalas regionales entre estos taxa.  

La consistencia entre las escalas jerárquicas de estudio, para la congruencia entre taxa, no ha 

sido un fenómeno recurrente. Gaspar et al. (2010) encontraron que entre más alto es el nivel 

jerárquico menor es el número de grupos asociados, y esto puede ser explicado por el hecho 

de que el aumento de los niveles jerárquicos refleja el aumento acumulado de diferencias en 
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la riqueza de especies entre los grupos y unidades de la escala (Weaver 1995). Algunos 

grupos están bien distribuidos a través de pequeñas escalas y por lo tanto en la siguiente 

escala superior, no aparecen muchas especies nuevas, mientras que otros grupos son muy 

diferentes en todos los sitios (Weaver 1995). Además, en escalas mayores, otros factores 

pueden influir en la riqueza de especies de cada grupo de manera diferente (Chalcraft et al. 

2004) y las especies pueden no estar siendo añadidas a la misma tasa (Weaver 1995).  

Wolters et al. (2006), en su trabajo de revisión de 46 grupos biológicos, encuentran que los 

invertebrados tienden a presentar mayores valores predictivos de riqueza en las escalas 

jerárquicas menores, lo que coincide con este trabajo, que de las 27 correlaciones posibles de 

todas las variables en el nivel de los ecotopos, cerca del 50% (13 correlaciones) fueron 

positivas, frente al 7% en el nivel de las localidades y el 11% en el nivel de los paisajes. Es 

de resaltar la congruencia que existe a este nivel entre las hormigas y los coleópteros 

estafilínidos, la cual persiste en las tres variables del ensamblaje, a pesar de los coeficientes 

bajos obtenidos. Estas congruencias en las diferentes variables podrían estar revelando 

relaciones entre algunos grupos dentro de estos dos taxa.  

Una de las hipótesis planteadas para explicar la presencia de congruencia entre grupos son las 

interacciones entre taxa o la respuesta a factores medioambientales (Gaston 2000; Gaston et 

al. 2004). Se conoce que existen relaciones simbióticas estrechas entre varias subfamilias de 

Staphylinidae (e.g. Pselaphinae, Paederinae, Osoriinae, Tachyporinae, Staphylininae) 

(Navarrete-Heredia et al. 2002) y géneros de hormigas como: Hypoponera, Pheidole, 

Brachymyrmex y Solenopsis (García et al. 2001), pero hasta el momento no se ha evaluado la 

relación entre la riqueza o abundancia de estos grupos.  

Se sabe que para el grupo de estafilínidos es muy importante la humedad de la hojarasca y 

que, por lo menos en el bosque seco, está estrechamente relacionada con el número de 

especies (García et al. 2001). Otro factor que quizá estaría influyendo en estas relaciones 

podría ser la respuesta similar a la fragmentación o a los cambios de área de los fragmentos o 

elementos del paisaje en la región del Bs-T (Relaciones especies-área), sin embargo, en una 

exploración preliminar en este aspecto, esto grupos no presentan este tipo de relaciones en 

esta región (C. Bermúdez datos sin publicar). 

La correlación espacial ha sido invocada en muchos trabajos como un factor que podría 

explicar los fenómenos de congruencia entre taxa (Gaston 2000; Gamble et al. 2006; Wolters 

et al. 2006; Grenouillet et al. 2007). Sin embargo en el caso de los artrópodos de hojarasca 
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del Bs-T falla como explicación, ya que a pesar de ser removidos los efectos de las distancias 

geográficas, las correlaciones siguen siendo significativas. En casos anteriores se ha 

documentado que al remover los efectos espaciales, las correlaciones de congruencia no se 

alteran (Su et al. 2004), lo cual señala que se ha sobrevalorado el poder explicativo de la 

correlación espacial en la congruencia cross-taxon.  

En la revisión que Wolters et al. (2006) realizan sobre la congruencia cross-taxon, estos 

autores encuentran que no hay mucha información sobre los efectos aleatorios y de muestreo 

sobre este fenómeno, pero concluyen que con la poca información que hay, la tendencia es 

que no exista una influencia en las correlaciones con el aumento del esfuerzo de muestreo o 

de área de muestreo. Cabe anotar entonces la importancia de seguir sometiendo a prueba la 

hipótesis sobre las respuestas similares a factores medioambientales y antropogénicos que 

son comunes a los taxa, lo que explicaría el fenómeno de la congruencia. Pero para esto, no 

hay que olvidar ni dejar de lado el estudio de la historia natural de estos grupos que podría 

revelar mayor información para poder afinar mejor las preguntas e hipótesis que se puedan 

plantear, y no concentrarse solamente en los métodos estadísticos.  

 

 

CONCLUSIONES 
 

La autocorrelación espacial falla como hipótesis explicativa de la congruencia de las 

variables de los taxa de artrópodos de hojarasca, de la región del bosque seco tropical del 

valle del río Cauca. Se necesita entonces investigar más acerca de fenómenos relacionados 

con las relaciones tróficas, las relaciones simbióticas e incluso las relaciones coevolutivas 

para tratar de dilucidar y explicar el fenómeno de la congruencia. Por otra parte, es necesario 

un cambio de perspectiva, para responder a las críticas razonables que se han hecho hacia 

estas exploraciones (Caro 2010). Por ejemplo, se requiere tener claros los objetivos para los 

cuales se va a utilizar la congruencia de taxa y si se utilizan como indicadores, definir 

claramente a qué tipo de indicadores se está haciendo referencia. 

Y por último, se propone buscar una aproximación menos inductiva y más de carácter 

hipotético-deductiva, donde primero se planteen y se prueben hipótesis con respecto al 

fenómeno de la congruencia, del cual ya existe mucha información.  



	  

86	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES   



	  

87	  

CONCLUSIONES GENERALES 
	  

• A pesar de que la región del bosque seco tropical del valle del río Cauca ha sido 

transformada en una región de alta productividad agrícola, y esa transformación se ha 

dedicado a homogeneizar el paisaje con el cultivo de caña de azúcar, sigue existiendo 

una alta diversidad  de especies de artrópodos de hojarasca, los cuales responden a lo 

que resta de  heterogeneidad en forma de elementos con una cobertura vegetal nativa, 

diferentes a la matriz de caña.  Lo anterior,  se ve reflejado en  el comportamiento de 

las variables (riqueza, abundancia, diversidad y similitud) de los ensamblajes, el  cual 

no es consistente en diferentes escalas dentro de esta región. 

 

• El alto recambio de especies entre los paisajes por ejemplo, indica que existen  

particularidades en cada uno de ellos y las especies de artrópodos de hojarasca 

responden de manera diferencial a esas particularidades.  Esta respuesta característica 

de los ensamblajes, cambia con la escala y otros fenómenos se hacen más importantes 

a la hora de explicar dicha respuesta, como lo es la correlación espacial, que juega un 

papel importante pero no decisivo en la distribución de la diversidad dentro de esta 

región.  

 
• La autocorrelación espacial falla como hipótesis explicativa de la congruencia de las 

variables de los taxa de artrópodos de hojarasca, de la región del bosque seco tropical 

del valle del río Cauca. Se necesita entonces investigar mas acerca de fenómenos 

relacionados con las relaciones tróficas, las relaciones simbióticas e incluso las 

relaciones coevolutivas para tratar de dilucidar y explicar el fenómeno de la 

congruencia. 
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Anexo 1. Lista de especies de hormigas de hojarasca de la región del bosque seco tropical del 
Valle del río Cauca. 

Subfamilia Especie 

Myrmicinae 

Acanthognathus brevicornis Smith, 1944 
Acanthognathus ocellatus Mayr, 1887 
Apterostigma Complex: pilosum sl 
Atta cephalotes (Linnaeus, 1758) 
Cardyocondyla wroughtonii  (Forel, 1890) 
Cardyocondyla nuda (Mayr, 1866) 
Carebara brevipilosa Fernández, 2004 
Carebara sp. 
Cephalotes femoralis (Smith, 1853) 
Cephalotes maculatus (Smith, 1876) 
Cephalotes sp. 
Crematogaster sp.1 
Crematogaster sp.2 
Crematogaster sp.3 
Crematogaster sp.4 
Crematogaster sp.5 
Crematogaster sp.6 
Crematogaster sp.8 
Crematogaster sp.10 
Cyphomyrmex costatus Mann, 1922 
Cyphomyrmex rimosus (Spinola, 1851) 
Eurhopalothrix sp1 
Hylomyrma reitterii (Mayr, 1887) 
Megalomyrmex Affini:pusillus 
Megalomyrmex sp.2 
Megalomyrmex incisus Smith, 1947 
Monomorium florícola (Jerdon, 1851) 
Mycocepurus smithii (Forel, 1893) 
Myrmelachista sp. 
Myrmicocripta sp.1 
Myrmicocripta sp.2 
Octostruma balzani (Emery, 1894) 
Octostruma impresa (Palacio, 1997) 
Octostruma wheeleri??? 
Octostruma jheringi (Emery, 1888) 
Pheidole sp.2 
Pheidole sp.3 
Pheidole sp.4 
Pheidole sp.8 
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Subfamilia Especie 

Myrmicinae 

Pheidole sp.9 
Pheidole sp.12 
Pheidole sp.m1 
Pheidole sp.m2 
Pheidole sp.m3 
Pheidole sp.m4 
Pheidole sp.m5 
Pheidole sp.m6 
Pheidole sp. m7 
Pheidole sp.m8 
Pheidole sp.m9 
Pheidole sp.m10 
Pheidole sp.m11 
Pheidole sp.m12 
Pheidole sp.m13 
Pheidole sp.m14 
Pyramica eggersi (Emery, 1890) 
Pyramica gundlachi Roger, 1862 
Pyramica depressiceps (Weber, 1934) 
Pyramica subedentata (Mayr, 1887) 
Pyramica wheeleri (Smith, 1944) 
Pyramica zeteki (Brown, 1959) 
Rogeria belti Mann, 1922 
Rogeria cuneola Kugler, 1994 
Rogeria foreli Emery, 1894 
Rogeria gibba Kugler, 1994 
Rogeria tonduzi Forel, 1899 
Solenopsis geminata (Fabricius, 1804) 
Solenopsis sp.1 
Solenopsis sp.2 
Solenopsis sp.4 
Solenopsis sp.5 
Solenopsis sp.6 
Strumigenys biolleyi Forel, 1908 
Strumigenys cordovensis Mayr, 1887 
Strumigenys louisianae Roger, 1863 
Strumigenys margimiventris Santschi, 1931 
Strumigenys perparva Brown, 1958 
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Subfamilia Especie 

Myrmicinae 

Strumigenys rogeri Emery, 1890 
Strumigenys trimidadensis Wheeler, 1922 
Tetramorium bicarinatum (Nylander, 1846) 
Trachymyrmex cornatzi (Forel, 1912) 
Trachymyrmex opulentus (Mann, 1922) 
Tranopelta gilva Mayr, 1866 
Wasmannia auropunctata (Roger, 1863) 
Wasmannia rochai Forel, 1912 

 

Subfamilia Especie 

Formicinae 

Acropyga exhanguis (Wheeler, 1909) 
Acropyga fuhmanni (Forel, 1914) 
Acropyga sp.1 
Brachimyrmex cavernícola Wheeler, 1938 
Brachimyrmex sp.1 
Brachimyrmex sp.2 
Brachimyrmex sp.3 
Brachimyrmex sp.4 
Camponotus indianus? 
Camponotus novogranadensis Mayr, 1870 
Camponotus sp.2 
Camponotus sp.3 
Camponotus sp.4 
Camponotus sp.5 
Camponotus sp.6 
Camponotus sp.7 
Camponotus sp.8 
Paratrechina longocornis (Latreille, 1802) 
Paratrechina sp.1 
Paratrechina sp.2 
Paratrechina sp.4 
Paratrechina sp.5 
Paratrechina sp.6 
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Subfamilia Especie 

Dolichoderinae 

Azteca sp.1 
Azteca sp.2 
Azteca sp.3 
Dolichoderus bispinosus (Olivier, 1792) 
Dolichoderus diversus Emery, 1894 
Dolichoderus lutosus (Smith, 1858) 
Dorymyrmex brunneus Forel, 1908 
Linepithema iniquum (Mayr, 1870) 
Linepithema gallardoi (Kusnezov, 1969) 
Linepithema neotropicum (Wild, 2007) 
Tapinoma melanocephalum (Fabricius, 1793) 

 

Subfamilia Especie 

Ecitoninae 

Eciton burchelli (Westwood, 1842) 
Nomamyrmex hartigii (Westwood, 1842) 
Labidus coecus (Latreille, 1802) 
Labidus predator (Smith, 1858) 
Neivamyrmex humilis (Borgmeier, 1939) 
Neivamyrmex sp.1 
Neivamyrmex iridesceens Borgmeier, 1950 

 

Subfamilia Especie 

Ectatomminae 

Ectatomma ruidum (Roger, 1860) 
Gnamptogenys annulata (Mayr, 1887) 
Gnamptogenys haenschei (Emery, 1902) 
Gnamptogenys horni (Santschi, 1929) 
Gnamptogenys striatula Mayr, 1884 

 

Subfamilia Especie 

Proceratiinae Dyscothyrea horni Menozzi, 1927 
Probolomyrmex boliviensis Mann, 1923 

Agroecomyrmecinae Tatuidris sp. 
Amblyoponinae Prionopelta antillana Forel, 1909 
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Subfamilia Especie 

Ponerinae 

Anochetus mayri Emery, 1884 
Hypoponera sp1 
Hypoponera sp2 
Leptogenys sp 
Odontomachus bauri Emery, 1892 
Odontomachus chelifer (Latreille, 1802) 
Pachycondyla apicalis (Latreille, 1802) 
Pachycondyla constricta (Mayr, 1884) 
Pachycondyla crenata (Roger, 1861) 
Pachycondyla fauveli Emery, 1896 
Pachycondyla harpax (Fabricius, 1804) 
Pachycondyla impressa (Roger, 1861) 
Pachycondyla obscuricornis Emery, 1890 
Pachycondyla unidentata Mayr, 1862 
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Anexo 2. Lista de especies de Estafilínidos de hojarasca de la región del bosque seco 
tropical del Valle del río Cauca. 

Subfamilia Especie Código Morfo especie 

Osoriinae 

Aneucamptus exicicollis (Motschulsky, 1860) Oso01 
Holotrochus sp1 Oso02 
Espeson sp1 Oso03 
Espeson sp2 Oso04 
Espeson sp3 Oso05 
Mimogonus sp1 Oso06 
Nacaeus sp1 Oso07 
Osorius sp1 Oso08 
Osorius sp2 Oso09 

  
Oso10 

    Oso11 

 

Subfamilia Especie Codigo Morfo especie 

Oxytelinae 

Anotylus sp1 Oxy05 
Anotylus sp2 Oxy03 
Anotylus sp3 Oxy01 
Anotylus sp4 Oxy06 
Anotylus sp5 Oxy09 
Anotylus sp6 Oxy10 
Sciotrogus sp1 Oxy02 
Carpelimus sp1 Oxy08 

 

Subfamilia Especie Codigo Morfo especie 

Tachyporinae 

Cocroporus sp1 Tach01 
Cocroporus sp2 Tach02 
Cocroporus sp3 Tach03 
Cocroporus sp4 Tach04 
Cocroporus sp5 Tach05 
Cocroporus sp6 Tach06 
Cocroporus sp7 Tach07 
Cocroporus sp8 Tach11 
Sepedophilus sp1 Tach08 
Sepedophilus sp2 Tach09 
Bryoporus sp1 Tach10 
    Tach12 
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Subfamilia Especie Código Morfo especie 

Paederinae 

Pinophilus  sp1 Pae01 
Suniotrichus  sp1 Pae02 
Ochthephilum  sp1 Pae03 
Thinocharis  sp1 Pae04 
Echiaster  sp2 Pae05 
Thinocharis  sp2 Pae06 
Lithocharis  sp1 Pae07 
Palaminus  sp1 Pae08 
Dibelonetes  sp2 Pae09 
Echiaster  sp3 Pae10 
g.r. Medon  sp1 Pae11 
Lithocharis  sp2 Pae12 
Stamnaderus  sp1 Pae13 
Echiaster  sp1 Pae14 
Dibelonetes  sp1 Pae15 
Stilocharis  sp1 Pae16 
Suniotrichus  sp2 Pae17 
Ovus  sp1 Pae19 
Xenaster  sp1 Pae20 
Scopaeus  sp1 Pae21 
Achenomorphus sp1 Pae22 
Xenaster  sp2 Pae23 
Astenus sp1 Pae24 
Danochilus sp1 Pae25 
Latrobiina sp1 Pae28 
Latropinus sp1 Pae29 
Paederus sp1 Pae30 
Pinophilus  sp2 Pae31 
    Pae33 
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Subfamilia Especie Codigo Morfo especie 

Staphylininae 

c.a. Philontus  sp2 Sta01 
Haterothops  sp1 Sta02 
Philontus  sp1 Sta03 
Oligotergus  sp1 Sta04 
Nordus  sp1 Sta06 
Belonochus  sp1 Sta07 
Lissohypnus  sp1 Sta08 
Lissohypnus  sp2 Sta09 
Lithocharades  sp1 Sta10 
Diochus sp1 Sta12 
Paederomimus  sp1 Sta13 
Platydracus  femoratus (Fabricius, 1801) Sta14 
Platydracus  caliginosus (Erichson, 1839) Sta15 
Neobisnius  sp1 Sta16 
Renda  sp1 Sta17 
Quedius sp1 Sta18 
Xenopygus sp1 Sta19 
Paederomimus  sp2 Sta22 
Acylophorus sp1 Sta23 
Microlinus sp1 Sta24 

 

Subfamilia Especie Codigo Morfo especie 

Pselaphinae 

    Pse01 

  Pse02 
Ephimia sp1 Pse03 
Fustiger sp1 Pse04 
Hamotus sp1 Pse05 
Listriophorus sp1 Pse06 
Mexiplectus sp1 Pse07 
Phalesus sp1 Pse08 
S. Tr. Batrisitae sp1 Pse09 

Piestinae Piestus sp1 Pie01 
Steninae Stenus sp1 Ste01 

Scymaeninae 

    Scy01 

  Scy02 

  Scy03 

  Scy04 
    Scy05 
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Anexo 3. Lista de especies de Queliceriformes de hojarasca de la región del bosque seco 
tropical del Valle del río Cauca. 

 

Orden Familia Especie 

ARANAE 

Anyphaenidae Anyphaenidae sp. 1 
Anyphaenidae sp. 2 

Araneidae Alpaida leucogramma (White, 1841) 
Metazygia sp. 1 
Pronous sp. 1 

Barychelidae Barychelidae sp. 1 
Caponiidae Orthonops sp. 1 
Corinnidae Castianeira sp. 1 

Mazax sp. 1 
Dipluridae Ischnothele caudata Ausserer, 1875 

Ischnothele sp. 1 
Másteria sp. 1 

Gnaphosidae Gnaphosidae sp. 1 
Gnaphosidae sp. 2 
Gnaphosidae sp. 3 

Hahniidae Hahniinae sp. 1 
Linyphiidae Erigoninae sp. 1 

Erigoninae sp. 2 
Erigoninae sp. 3 
Erigoninae sp. 4 

Lycosidae Lycosinae sp. 1 
Lycosinae sp. 2 
Hogna sp. 1 
Hogna sp. 2 
Hogna sp. 3 
Pardosa fastosa (Keyserling, 1877) 
Trochosa sp.1 

Ochyroceratidae Ochyrocera sp. 1 
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Orden Familia Especie 

ARANAE 

Oonopidae Heteroonops spinimanus  (Simon, 1891) 
Pelicinus sp. 1 
Triaeris sp. 1 
Oonopidae sp. 1 
Oonopidae sp. 2 
Oonopidae sp. 3 
Oonopidae sp. 4 
Oonopidae sp. 5 

Oxyopidae Oxyopes sp. 1 
Pholcidae Pholcidae sp. 1 

Pholcidae sp. 2 
Pisauridae Thaumásia sp. 1 

Prodidomidae Lygromma quindio Platnick & Shadab, 1976 
Lygromma chamberlini Gertsch, 1941 

Salticidae Thiodina sp. 1 
Salticidae sp. 1 
Salticidae sp. 2 
Salticidae sp. 3 
Salticidae sp. 4 
Salticidae sp. 5 

Sparassidae Sparassidae sp. 1 
Theraphosidae Theraphosidae sp. 1 

Theridiidae Episinus sp. 1 
Dipoena sp. 1 
Dipoena sp. 2 
Dipoena sp. 3 
Stemmops questus Levi, 1955 
Stemmops subtilis (Simon, 1895) 
Theridiidae sp. 1 
Theridiidae sp. 2 
Theridiidae sp. 3 
Theridiidae sp. 4 
Theridiidae sp. 5 
Theridiidae sp. 6 
Theridiidae sp. 7 

Zodariidae Zodariidae sp. 1 
Zodariidae sp. 2 
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Orden Familia Especie 

OPILIONES 

Agoristenidae Leiosteninae sp. 1 
Cosmetidae Cosmetidae sp. 1 

Cosmetidae sp. 2 
Fissiphallidae Fissiphallidae sp. 1 
Gonyleptidae Ampycinae sp. 1 

Gonyleptidae sp. 1 
Icaleptidae Icaleptidae sp. 1 
Samoidae Samoidae sp. 1 

Stygnommatidae Stygnomma sp. 1 
Zalmoxidae Zalmoxidae sp. 1 

 

Orden Familia Especie 

PSEUDOSCORPIONES 

Chernetidae Chernetidae sp. 1 
Chernetidae sp. 2 
Chernetidae sp. 3 

Chthoniidae Chthoniidae sp. 1 
Olpiidae Olpiidae sp. 1 

Olpiidae sp. 2 
Olpiidae sp. 3 
Olpiidae sp. 4 
Olpiidae sp. 5 
Olpiidae sp. 6 
Olpiidae sp. 7 

Syarinidae Ideobisium sp. 1 
Ideobisium sp. 2 

  Pseudoscorpiones sp. 1 

 

Orden Familia Especie 

SCHIZOMIDA 
Hubbardiidae Stenochrus portoricensis Chamberlin, 1922 

Surazomus sp. 1 
SCORPIONES Buthidae Tityus sp. 1 

 

  



	  

110	  

Orden Familia Especie 

SARCOPTIFORMES: 
ORIBATIDA 

Cepheidae Cepheidae sp. 1 
Ctenobelbidae Ctenobelbidae sp. 1 
Damaeidae Damaeidae sp. 1 
Epimerellidae Epimerellidae sp. 1 

Euphthiracaridae 
Microtritia sp. 1 
Rhysotritia sp. 1 

Galumnidae 

Pergalumna sp. 1 
Pergalumna sp. 2 
Pergalumna sp. 3 
Pergalumna sp. 4 
Galumnidae sp. 1 
Galumnidae sp. 2 
Galumnidae sp. 3 
Galumnidae sp. 4 

Haplozetidae 
Rostrozetes sp. 1 
Rostrozetes sp. 2 

Hermanniellidae Sacculobates sp. 1 

Lohmanniidae 
Mixacarus sp. 1 
Lohmanniidae sp. 1 

Neoliodidae Telioliodes sp. 1 
Nothridae Nothridae sp. 1 

Oribatellidae 
Oribatella sp. 1 
Oribatellidae sp.1 

Oribotritidae Oribotritia recta Niedbala, 2004 
Phthiracaridae Phthiracaridae sp. 1 
Rhynchoribatidae Rhynchoribates sp. 1 

Scheloribatidae 
Scheloribates sp. 1 
Scheloribatidae sp. 1 

Tegoribatidae 
Tegoribatidae sp. 1 
Tegoribatidae sp. 2 

Zetorchestidae Zetorchestidae sp. 1 

 
Oribatida sp. 1 

 
Oribatida sp. 2 

 
Oribatida sp. 3 

 
Oribatida sp. 4 

 
Oribatida sp. 5 

 
Oribatida sp. 6 

 
Oribatida sp. 7 

 
Oribatida sp. 8 

 
Oribatida sp. 9 

  Oribatida sp. 10 
	  


