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El manejo inadecuado de las tierras ocasiona pérdida y degradación de suelos en los trópicos. En las laderas 
colombianas el daño se origina principalmente por la erosión causada por el agua, debido a prácticas agrícolas 
y ganaderas inapropiadas. Este estudio, analizó el efecto de las prácticas de restauración ecológica y bioinge-
niería sobre la composición y abundancia de lepidópteros diurnos, en cuatro cárcavas y sitios afectados dife-
rencialmente por erosión severa del área peri-urbana de Santiago de Cali. Entre noviembre de 2006 y febrero 
de 2007, se evaluó la riqueza y la abundancia de lepidópteros diurnos en cinco transectos de 10m2 dentro de 
ocho cárcavas, cuatro restauradas (6, 9, 12 y 23 meses de restauración) cada una con su respectivo control 
(cárcava sin restaurar). Se observaron 1470 individuos pertenecientes a 99 especies y cinco familias de lepi-
dóptera. Se observó un mayor número de individuos y de especies (971 individuos y 84 especies) en las cár-
cavas restauradas en comparación con los controles (499 individuos y 63 especies). El número de especies 
aumentó conforme avanzó el tiempo de restauración en las cárcavas. Se listaron aproximadamente 50 especies 
vegetales presentes en las cárcavas evaluadas, de las cuales, 10 especies son fuente importante de néctar para 
los lepidópteros adultos. Así mismo el ensamblaje de especies en estas áreas en proceso de rehabilitación se 
vió afectado por la calidad del hábitat, es decir, la diversidad, la composición y la estructura vegetal. Este 
estudio, confirma la respuesta positiva y rápida de la diversidad de mariposas a los cambios del hábitat resul-
tado de la restauración ecológica de las cárcavas con bioingeniería. 
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En la actualidad, el paisaje del Bosque seco tropical del valle geográfico del río cauca está constituido por 
elementos como: fragmentos de bosque, bosques de galería, guaduales, cultivos de caña y potreros, de los 
cuales los dos últimos forman las matrices. Este trabajo estimó la diversidad de hormigas cazadoras en diez 
paisajes del Bosque secos, teniendo en cuenta todos los elementos constitutivos. Estos paisajes son: Colindres, 
El Hatico, El Vínculo, Las Chatas, Las Pilas y El Medio (Valle del Cauca); Alejandría, Aguas Claras y Mira-
lindo (Risaralda) y San Julián (Cauca). Al interior de cada bosque y elemento se delimitaron dos transectos 
lineales de 50 m, separados entre sí por la misma distancia, sobre los cuales se instalaron estaciones de mues-
treo cada 10 m. En cada estación, de manera alternada, se utilizaron dos métodos de captura: trampa de caída 
y recolección de hojarasca, procesada posteriormente en sacos mini-Winkler. Se colectaron 22 especies de 
hormigas pertenecientes a diez géneros de cuatro subfamilias. Según el estimador Chao2, se alcanzó una efi-
ciencia de muestreo del 88%, en donde las especies más abundantes fueron Hypoponera sp.2, Pachycondyla 
constricta y Ectatomma ruidum. En cuanto a la riqueza por elemento, el fragmento de Bosque registró el valor 
más alto con 16 especies, seguido por el bosque de galería y guadual con 14 especies cada uno y finalmente el 
cultivo de caña de azúcar y potrero con siete. La utilización de las hormigas cazadoras como grupo indicador 
confirma la importancia y el papel que juegan los elementos del paisaje con mayor cobertura y heterogenei-
dad vegetal, en la conservación de la biodiversidad en los bosques secos. 
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El presente trabajo tuvo como objetivos estimar la diversidad de hormigas cazadoras en el paisaje ganadero de 
la cuenca media del río Chambery (Caldas, Colombia); y evaluar el comportamiento de tres índices de riqueza 
estimados con distintos tamaños de muestra. El estudio se llevó acabo en 22 elementos del paisaje compren-
diendo cañadas, parches de bosque maduro y bosque secundario, cercas vivas y matrices (potreros). El méto-
do de colecta consistió en un transecto lineal, donde cada diez  metros se alternaba con trampas de caída y 
sacos mini-Winkler. Se realizaron cuatro salidas de campo, dos en época seca y dos en época lluviosa. En  
total se registraron 25 especies de hormigas cazadoras pertenecientes a 13 géneros; las especies dominantes en 
el paisaje fueron Gnamptogenys bisulca, Pachycondyla beculata y Heteroponera microps. Respecto a la di-
versidad alfa, los biotopos más ricos fueron los bosques secundarios (22 especies) seguidos por bosques ma-
duros (19), cañadas (18), matrices (11) y cercas vivas (6). Los valores de riqueza esperados fueron calculados 
por cuatro estimadores no - paramétricos y se representaron mediante curvas de acumulación de especies. 
Estás tendieron a ser asintóticas excepto en los bosques secundarios y las matrices. Según el índice de Jac-
card, la disimilitud a nivel del paisaje (diversidad Beta) fue de 67%. La diversidad Gamma fue de 28 especies; 
se encontró que el mayor aporte a tal diversidad regional está contenido dentro de los elementos del paisaje 
(diversidad alfa). En cuanto a la evaluación de los estimadores de riqueza, el estimador MMMean fue el de 
mejor comportamiento y el más robusto para las hormigas cazadoras observadas en la cuenca media del río 
Chambery. 
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En el estudio, realizado entre febrero y mayo de 2007, se evaluó, la distribución de nidos y preferencia ali-
menticia de Ectatomma ruidum en potreros de sol (sin árboles) y de sombra (con árboles) en las localidades 
de Pescador (Departamento del Cauca) y Dagua (Valle del Cauca), Colombia. Se realizaron observaciones en 
los dos tipos de hábitat, escogiendo dos lotes en cada tipo de potrero por localidad, teniendo un total de ocho 
transectos, cuatro en época seca y cuatro en lluviosa.  Cada  transecto lineal fue de 100 m de largo x 5m de 
ancho, delimitando 20 parcelas de 25m2. Se depositaron sobre el suelo 20 cebos de atún separados entre sí por 
una distancia de 5 m. Los nidos se ubicaron siguiendo las hormigas que se acercaron a los cebos. Posterior-
mente, se presentó la oferta alimenticia a una distancia de 30 cm de la entrada de cada nido, que consistió en 
proteína (garrapatas), gotas de miel y semillas de fruta (Passiflora ligularis Juss). Se registró un total de1005 
nidos, 778 en los potreros de sol y 227en los  de sombra. En los ocho potreros estudiados se presentaron solo 
dos de las tres distribuciones espaciales. Contando todos los potreros y las dos temporadas, se encontró que la 
distribución de la hormiga fue agregada en 12 ocasiones y aleatoria en cuatro. El máximo número de nidos 
fue de 151 y 47 en un potrero de sol y uno de sombra respectivamente. El promedio de  nidos por parcela fue 
de 2.4 y el promedio de cobertura vegetal fue de 40.7% para los potreros de sombra. Se encontró que E. rui-
dum tiene una mayor preferencia a anidar en zonas abiertas expuestas al sol que en sitios con una cobertura 
vegetal abundante. Con respecto a la oferta alimenticia, el total de unidades removidas fue de 1614 (45% de 
todas las unidades de alimento ofrecidas) de las cuales 896 corresponden a puntos de miel, 521 a semillas y 
197 a garrapatas. Además el estudio mostró un alto consumo de carbohidratos (miel y semillas), sugiriendo 
que esta especie puede ser un buen agente dispersor de semillas. Este es el primer estudio que documenta la 
depredación de garrapatas por hormigas en condiciones de campo en Colombia. Dado que E. ruidum depreda 
garrapatas, en altas densidades estas hormigas podrían constituirse en una ventaja para la actividad ganadera 
en dichos potreros. 
 
 


