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CAÑERO, VALLE DEL CAUCA

Kimberly Navarro-Vélez
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RESUMEN

El bosque seco (bs-T) del valle geográfico del rı́o Cauca ha sido reducido y fragmentado en los últimos cien
años, en los que principalmente, han sido convertidos en cultivos de caña de azúcar. La gran extensión del
monocultivo constituye ahora una matriz agreste para la biota nativa de este ecosistema. Se estudiaron las
franjas de vegetación natural que sobreviven en la matriz de caña, asociadas a parches de guadua y fuentes
lóticas (i.e. rı́os, riachuelos, zanjones, etc.). Se analizó la diversidad de aves y hormigas en las franjas y la
matriz inmediata a éstas (nueve haciendas) y zonas de matriz homogénea (tres haciendas), para conocer la
diversidad que pueden abarcar dichas franjas y determinar qué tanto de ésta diversidad penetra dentro de
la matriz. Para esto, se utilizaron doce puntos de conteo sin radio definido para aves, ubicadas a diferentes
distancias desde la franja hasta los 250 m y 28 trampas de caı́da para hormigas, ubicadas desde la franja hasta
los 150m dentro de la matriz de caña presente en cada hacienda. Adicional a esto, en las zonas de matriz
homogénea se realizaron tres puntos de conteo para aves y cuatro trampas de caı́da para hormigas. Las franjas
de vegetación conservan la mayorı́a de la ambos grupos y estas especies son diferentes de las zonas de matriz
homogénea de caña de azúcar (riqueza para análisis de diversidad beta y NMDS). El recambio de especies en
el gradiente franja-matriz inmediata muestra diferencias en la respuesta de los dos grupos, siendo abrupto
para las aves y paulatino para las hormigas. Se concluye que las franjas de vegetación sirven como refugio
para gran parte de la biota nativa del bs-T y que su presencia e implementación en el paisaje cañero, podrı́an
contribuir a solucionar la desconexión de este ecosistema y ayudar en la conservación de su biota.

Palabras clave: matriz de caña, diversidad beta, recambio de especies, conservación.

ABSTRACT

The Tropical Dry forest of geographic valley of Cauca River has been reduced and fragmented in the last
hundred years; which mainly, has been converted into sugar cane crops. The great extent of monoculture
conforms a hostile matrix for the native biota of this ecosystem. The strips of natural vegetation that survive
in the sugar cane matrix, which are associated to patches of giant bamboo and lotic sources (i.e. rivers, creeks,
ditches, etc.) were studied. The diversity of birds and ants in the strips and the immediate matrix (nine farms)
and areas of homogeneous matrix (three farms) was analyzed, to know the extent of diversity that those strips
can shelter and determine how much it can get inside the immediate matrix. For this, 12 point counts with no
ratio defined were used for birds, located at different distances from the strip up to 250 m, and 28 pitfall traps
for ants, located from the strip up to 150 m inside the sugar cane matrix in each of the nine farms. Additionally,
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in the areas of homogenous matrix, three point counts for birds and four pitfalls for ants were used. Natural
vegetation strips conserve the majority of the richness for both groups and the species are different from the
the areas of sugar cane homogenous matrix (beta diversity and NMDS analyses). Species turnover in the
gradient from the strip to the surrounding matrix showed differences in the response of both groups, being
abrupt for birds and gradual for ants. It is concluded that the strips of vegetation serve as refuge to great
part of the native biota of Tropical Dry Forest and that their presence and implementation in the sugarcane
landscape could help solving the disconnection of this ecosystem and help to the conservation of its biota.

Key words: sugar cane matrix, beta diversity, turnover of species, conservation

INTRODUCCIÓN

Colombia es un paı́s neotropical, considerado megadiverso (Brown 1989) que contiene cerca del

10 % de la biodiversidad del planeta (Mittermeier et al. 1997). Sin embargo, también es uno de los

paı́ses en donde se causa mayor daño ambiental en el mundo, junto con Australia, China, Ecuador,

Indonesia, Malasia, México y Estados Unidos, paı́ses “responsables de más de la mitad del deterioro

global en 2014” (Rodrigues et al. 2014).

Entre las cordilleras Central y Occidental se forma el valle del rı́o Cauca, que según Holdridge (1967)

y CVC y FZC (2014) se encuentra en la zona de vida de Bosque Seco Tropical (bs-T). Se caracteriza

por su temperatura elevada y constante y estar sujeto a cambios drásticos por disponibilidad de agua

(Hernández y Sánchez 1992). Sus condiciones de precipitación, temperatura y aprovisionamiento

histórico de sedimentos provenientes de rı́os, hace que sus suelos sean muy fértiles (Salazar et al.

2002) y por tanto, tengan bondades para la agricultura.

De los 80.000 Km2 estimados de extensión original en el paı́s, para el 2006 quedaba solo 1200 km2,

una pérdida del 98,5 % de los bs-T nacionales (Dı́az 2006). Se estima una cobertura original de

63.000 ha para el bs-T del valle del rı́o Cauca (Dı́az 2006), de las cuales quedan aproximadamente

5764 ha (Arcila 2012). La transformación del paisaje en las últimas décadas ha fragmentado este

ecosistema (Álvarez-López & Kattan 1995) llevándolo a un alto grado de amenaza a nivel regional y

nacional (Janzen 1988, Dı́az 2006, Arcila et al. 2012). La conversión a cultivos ha sido la principal
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causa de fragmentación y pérdida de biodiversidad para el bs-T en el Valle del Cauca (Janzen 1988),

en especial, la expansión del monocultivo de la caña de azúcar (Saccharum officinarum, L.) (Chacón

de Ulloa et al. 2012), cultivado en el departamento por más de 70 años (Perafán 2005).

Esta industria juega un papel importante en la economı́a del departamento del Valle del Cauca, invo-

lucrando un sistema productivo con numerosos ingenios y proveedores (Perafán 2005); posicionando

al paı́s entre los mayores productores de azúcar (Asocaña 2013). La rentabilidad del cultivo y la alta

demanda de azúcar en la industria alimentaria y en las destilerı́as mundiales, hicieron inevitable la

propagación del cultivo (Perafán 2005), involucrando prácticas agrestes para la biodiversidad, como

la eliminación de la vegetación natural y el uso de quemas para facilitar la cosecha, lo cual afecta la

salud humana (Cabrera & Zuaznábar 2010).

La transformación del paisaje ha sido tan fuerte, que se pueden encontrar varios kilómetros sin rastro

alguno de vegetación del bosque original, quedando muy pocos fragmentos (posiblemente siete) sin

conectividad alguna (Arcila et al. 2012). No obstante, existen algunos pequeños parches y franjas de

vegetación natural, los cuales pueden contener algunas especies y hábitats propios de los grandes

fragmentos (Schelhas & Greenberg 1996).

Los parches y fragmentos sobrevivientes, se encuentran rodeados por una matriz mixta compuesta

por cultivos de caña, potreros y humedales (Dı́az 2006), expuestos a condiciones de aislamiento

(Fahrig 2003) y estrés por el efecto borde de la matriz circundante (Murcia 1995). La intensidad

del efecto borde se evalúa con el alcance de los cambios en composición, estructura y procesos

ecológicos hacia el interior de los ecosistemas involucrados (Murcia 1995, Sarlov-Herlin 2001),

de modo que los parches sobrevivientes en el paisaje vallecaucano se encuentran expuestos a las

condiciones bióticas y abióticas de una matriz simplificada, como se evidencia en el paisaje cañero

(Murcia 1995, Wethered & Lawes 2003, Torres et al. 2012), que no tolera la vegetación natural bajo

el esquema de manejo actual.
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No obstante, por razones estocásticas o históricas todavı́a han sobrevivido minúsculas franjas de

vegetación natural asociadas a la presencia de fuentes de agua y guaduales, las cuales debido a su

forma lineal y de poco grosor presentan un efecto borde muy alto o absoluto, o en muchas ocasiones

sin una zona de “interior” (López-Barrera 2004).

De la observación de estas franjas, surgen una serie de estudios que buscan resaltar la importancia de

esta cobertura vegetal como un refugio y fuente de biodiversidad para la biota nativa y endémica que

queda en el valle del rı́o Cauca. Las aves y hormigas tienen potencial como indicadores del estado

ecológico (Canterbury et al. 2000) en que se encuentran las franjas de vegetación, ambos grupos

pueden ser censados con relativa facilidad, existen métodos estandarizados de muestreo (Agosti &

Alonso 2000, Carignan & Villard 2002), son muy diversos (Fernández & Sendoya 2004; Gill 2007)

y se encuentran representados en casi todos los niveles tróficos.

En el caso de las aves, su incidencia, densidad y tasa reproductiva puede ser afectada por el estado

ecológico del hábitat que las rodea (Temple & Wiens 1989, Villard et al. 1995, Mazerolle & Villard

1999, Carignan & Villard 2002; Gregory et al. 2003), por lo que responden rápidamente a cambios

en el mismo (Seigel et al. 2005), haciéndolas idóneas para la bioindicación en paisajes agrı́colas.

Ası́ mismo, la composición de hormigas se ve influenciada por cambios en la estructura vegetal

(Alonso 2000) y en este sentido, puede llegar a reflejar patrones de pérdida de diversidad de otras

especies como lo sugieren Roth y colegas (1994).

Entre los antecedentes más destacados, están el de Álvarez-López (1999), en el cual se realizó un

monitoreo por varios años de la avifauna de la Laguna de Sonso y el bs-T cercano a ésta, detectándose

144 especies; los estudios de Rivera-Gutiérrez (2006) y Muñoz et al. (2007) en el campus de la

Universidad del Valle y en el municipio de Santiago de Cali respectivamente, resaltan la importancia

de la cobertura arbórea o arbustiva en zonas urbanas para la conservación de las aves, ya que frente a

éstas, los pastizales reportan una muy baja diversidad. También, Cárdenas (1998) estudió la avifauna
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de la reserva agroecológica El Hatico, incluyendo parches de bs-T, guaduales y matriz de caña (fuera

de la reserva); encontró a los cañaduzales desprovistos de vegetación arbórea o arbustiva como las

zonas más pobres en especies. Finalmente, Tamayo-Quintero & Cruz-Bernate (2014) en fragmentos

de bs-T reportaron 76 especies de aves de las que el 60 % fueron encontradas en la matriz mixta

(caña y potreros).

En cuanto al estudio de las hormigas, se destaca el estudio de Armbrecht (1995), en el que se

compara la mirmecofauna de diferentes fragmentos (bs-T), reportando 137 especies, de las cuales

el 89 % fueron exclusivas de los bosques. Armbrecht y Ulloa Chacón (1997,1999) encontraron

relación directa entre la diversidad de los bosques y la de las matrices, mientras que, Chacón de

Ulloa y colegas (2012) encontraron que los fragmentos de la cuenca alta del rı́o Cauca conservan

el 93 % de la mirmecofauna del paisaje respecto a los guaduales, bosques ribereños y cañaduzales.

Finalmente. Rivera et al. (2013) en un estudio desarrollado entre bosque seco y bosque húmedo

dominado por ganaderı́a, demostraron que pequeños fragmentos del ecosistema natural albergan al

menos la mitad de la diversidad de las especies exclusivas (45 %) que se encuentran en el paisaje;

además, observaron que la presencia del estrato arbóreo o arbustivo, genera una influencia positiva

sobre algunas especies cruciales, cuya función ecológica es la depredación en el paisaje.

Aunque el bs-T del departamento es muy diverso, es una de las zonas de vida más relegadas en

cuanto a acciones de conservación y restauración (Meli 2003), quedando desprotegido ante la

constante expansión de los monocultivos y otras prácticas antrópicas.

Una manera de comenzar a mejorar esta situación en el departamento podrı́a ser, aumentando la

conectividad del bs-T en la matriz agrı́cola; lo cual ha funcionado con otros ecosistemas, como el

corredor biológico de la microcuenca La Bolsa, en Marinilla, Antioquia (Ruiz et al. 2012). Una

visión más permisiva con la vegetación natural puede usarse estratégicamente mediante prácticas

agroecológicas, para generar una matriz diversa y sustentable.
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Dado que los bosques han sido prácticamente exterminados en el valle del rı́o Cauca, la aproximación

del presente trabajo de investigación es enfocarse en el valor biológico de las franjas de vegetación

natural, que todavı́a subsisten, y que podrı́an ser refugio para organismos propios del bosque seco

tropical regional.

Objetivo general

Evaluar la diversidad de aves y hormigas encontradas en franjas de vegetación natural presentes en

cañaduzales del valle del rı́o Cauca y determinar qué tanto de esta diversidad se adentra en la matriz

de caña.

Objetivos especı́ficos

Determinar los ı́ndices de diversidad, riqueza y equitatividad de aves y hormigas de suelo encontradas

en las franjas de vegetación y la matriz inmediata de caña de azúcar en doce predios asociados a

cuatro ingenios en el valle del rı́o Cauca.

Analizar cómo ocurre el recambio en la composición de especies de aves y hormigas a medida que

se adentra en la matriz de caña.

Hipótesis

Las aves y hormigas presentan mayor diversidad, riqueza y equitatividad en las franjas de vegetación

natural que en la matriz inmediata y las zonas de matriz homogénea.

Existe un recambio de especies de aves y hormigas desde las franjas de vegetación hacia la matriz

de caña inmediata.

MÉTODOS

Áreas de estudio

Este estudio se llevó a cabo en 12 haciendas asociadas a cuatro ingenios, ubicadas en la cuenca alta

del valle del rı́o Cauca (Tabla 1). Se estudiaron franjas de vegetación asociadas a manchas de guadua
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con algún tipo de fuente hı́drica: zanjones, acequias, rı́os, riachuelos, entre otros, inmersas en una

matriz de caña de azúcar. Se especula que esta vegetación proviene de siembras en diferentes años,

pequeños relictos arbóreos y colonización natural; sus caracterı́sticas climatológicas y vegetales

permiten clasificarlas como pertenecientes al Bosque Seco Tropical (bs-T) según el sistema de

Holdridge (1967) ya que las zonas cuentan con una temperatura mayor a 24◦C y una precipitación

fluctuante entre 1000 y 2000 mm anuales (Gómez 2007). El 70 % de esta precipitación cae entre

marzo-mayo y septiembre-noviembre; los meses restantes son secos o de transición (Cenicaña 2015).

El muestreo se realizó entre febrero-abril de 2015 durante la temporada de transición seca a húmeda,

la cual se retrasó un poco debido al fenómeno de El Niño de 2015 (Cenicaña 2015).

En la región se escogieron un total de nueve franjas similares en su composición vegetal (Com.

Pers. Biólogo-Botánico Gustavo Álvarez Saa, enero, 2015). También, se seleccionaron tres suertes

(bloques de cultivo) inmersas en la matriz, lo más alejadas posible de franjas con vegetación

(aproximadamente 1 km2), es decir, zonas de matriz homogénea (ZMH). Ya que se requieren zonas

de cultivo con franjas de vegetación natural y estas son escasas en el paisaje cañero, no se pudo

controlar la edad de la caña aledaña; sin embargo, no se seleccionaron suertes en las que se hubieran

practicado quemas recientemente o tuvieran menos de tres meses.

Muestreo de hormigas

En cada hacienda se dispusieron trampas de caı́da (“Pitfall”) consistentes de un vaso de 12 oz

enterrado a ras de suelo y semilleno con agua, jabón y alcohol etı́lico al 96 %. Se instaló un total

de 28 trampas por hacienda con franja de vegetación y cuatro en las haciendas denominadas ZMH

(Figura 1). Las distancias establecidas desde la franja hacia la matriz inmediata fueron: interior

de franja, borde de la franja, 8, 15, 45, 90 y 150 m, esto para determinar la distancia máxima

a la que las especies encontradas en las franjas se adentran en la matriz inmediata a la franja

(MIF). Las trampas se dejaron actuar durante 24 h tras las cuales se removieron y su contenido se
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conservó en bolsas herméticas con alcohol etı́lico al 70 % y se rotularon. Las muestras colectadas se

analizaron en el laboratorio del grupo de investigación de los grupos GEAHNA (Grupo de Ecologı́a

de Agroecosistemas y Hábitats Naturales) y Hormigas, siguiendo la clave de Palacio y Fernández

(2003), determinando cada individuo colectado hasta género y en lo posible hasta especie, con ayuda

de miembros del grupo de investigación.

Muestreo de aves

Se utilizaron puntos de conteo sin radio definido desde los que se calculó la distancia entre los

individuos observados y la franja de vegetación, utilizando un telémetro NIKON 8397 ACULON

Laser Rangefinder; cubriendo hasta 350 m hacia el interior de la MIF. Se usaron 12 puntos ubicados

como se ve en la figura 1. Las distancias establecidas fueron: borde de franja, 50, 150 y 250 m.

Las observaciones se realizaron durante 10 min en cada punto, en los cuales se registraron observa-

ciones visuales y auditivas (Price et al. 1999). Cada muestreo se realizó desde el amanecer (aprox.

6:10 AM), hasta las siguientes tres horas. Sólo se tuvieron en cuenta las especies que hicieron un

uso efectivo del sitio de estudio.

Para la identificación de los individuos observados y capturados se utilizó la Guı́a de aves de

Colombia de Hilty y Brown (2001) y la guı́a de campo de las aves de Colombia McMullan et al.

(2014). Se actualizó la taxonomı́a al 20 Noviembre de 2015 con ”La clasificación de especies de

aves para Sur América”(www.checklist.aou.org).

Para la identificación auditiva de especies desconocidas se grabó su vocalización con una grabadora

de voz digital marca Sony Px312 y se identificaron usando los cantos encontrados en la plataforma

virtual de xeno-canto (www.xeno-canto.org) y mediante consulta con expertos locales.

Analı́sis de datos

Para evaluar la efectividad del muestreo, se realizaron curvas de acumulación de especies para

cada tipo de cobertura; utilizando datos de abundancia relativa para el grupo de hormigas (pues son
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insectos sociales) y absoluta para las aves. Se calculó el estimador de abundancia Jackknife 1 por

medio del programa Estimates 7.0 (Colwell 2009). El procedimiento se repitió utilizando los datos

totales provenientes del interior de todas las franjas y de la distancia más alejada en la matriz, para

determinar si se aproxima a una ası́ntota por hábitat.

Para analizar la diversidad alfa (α), beta (β) y gamma (γ) se utilizaron los ı́ndices de diversidad

verdadera propuestos por Jost (2006, 2007), los cuales se pueden calcular mediante modificaciones

a los ı́ndices de Shannon y Simpson, y toman como referencia el número equivalente de especies

(número efectivo de especies). Para esto, se utilizó el programa PAST 2.17 (Hammer et al. 2001).

También, se realizó un análisis descriptivo, de las especies presentes en la franja que se encontraron

en las distancias dentro de la MIF y a éste análisis se le llamó dilución de la riqueza de la franja.

La diversidad β es una herramienta que permite diferenciar entre comunidades pertenecientes a

una región definida (Whittaker 1977) cuando entre éstas no hay direccionalidad o un gradiente.

Jost (2007) propone la obtención de un valor único que permita determinar la disparidad entre las

comunidades de una región, del cual se obtiene el número de comunidades “virtuales” que podrı́an

haber en la región estudiada (Calderón-Patrón et al. 2012), llamado diversidad beta verdadera. Ésta

se obtiene al dividir la diversidad γ verdadera entre el número efectivo de especies promedio de

las muestras de la región (diversidad α verdadera); para esto, se usaron los valores del exponencial

de Shannon (q=1) (Ecuación 1), siguiendo un modelo multiplicativo de la diversidad (Jost 2006,

Baselga 2010, Calderón-Patrón 2012).

La tasa de recambio de especies, se calculó de acuerdo con Jost (2007), en la que se incorporan los

valores de diversidad β verdadera (Ecuación 2), donde N es el número de muestras a analizar. Esta

ecuación fue aplicada a pares de muestras para determinar la proporción de especies que se pierden

entre las unidades muestrales, permitiendo analizar la composición de especies del gradiente franja -

matriz inmediata.
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1Dβ =1 Dγ/
1Dα Ecuación 1

(qDβ − 1)/N − 1 Ecuación 2

Para analizar el comportamiento de las comunidades de aves y hormigas en cuanto a su rareza o

predominancia, se realizaron curvas de Whittaker (Feinsinger 2003) con los datos del interior de las

franjas, borde (hormigas), MIF y ZMH. Estas curvas suponen una alternativa al uso de ı́ndices de

diversidad que no son adecuados para medir la integridad ecológica de las comunidades (Feinsinger

2003).

Se realizó un escalamiento multidimensional no métrico (NMDS) utilizando los paquetes vegan

y MASS del programa R (Versión 3.1.3, R Development Core Team 2015), ya que este análisis

permite analizar gráficamente la relación de dependencia o independencia entre los sitios de estudio

y las especies registradas, mediante datos de abundancia (Minchin 1987, Quinn & Keough 2002).

Finalmente, se ajustó un modelo lineal generalizado (GLM) para detectar diferencias entre la riqueza

de especies del gradiente franja - matriz inmediata y se incorporó la variable explicativa: sitio de

muestreo, para determinar ası́ un posible efecto de la ubicación de las haciendas sobre la riqueza.

Para el análisis de hormigas se utilizó un GLM con una función de enlace a una distribución Poisson

y para el análisis de aves se utilizó una distribución binomial negativa, ya que hubo sobredispersión

de la varianza respecto a la media y también, se utilizaron rangos de distancia, que fueron 1-50,

51-100, 101-150, 151-200, 201-250, >251 m.

Los valores obtenidos con los respectivos GLM fueron contrastados mediante una post anova de

contrastes múltiples (Bilder & Loughin 2015), en la cual se analizaron las distancias aparte de

los sitios. Estos dos últimos análisis se realizaron en el programa R utilizando los paquetes: pscl,

ggplot2, mcprofile.
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RESULTADOS

Descripción de la diversidad

Aves

Se encontró un total de 77 especies de aves pertenecientes a 28 familias y 14 órdenes, para un total

de 936 individuos. En las franjas se registraron 68 especies (27 familias), donde Thraupidae (21 %)

y Tyrannidae (11 %) presentaron el mayor número de especies (Figura 2a). En la MIF se registraron

37 especies (21 familias), teniendo mayor representación: Thraupidae (23 %) y Tyrannidae (8 %) y

en la ZMH hubo 14 especies donde la familia más abundante fue Thraupidae (29 %) (Anexo 1).

Dentro de las especies registradas, Dendrocygna autumnalis, Falco femoralis, Ortalis columbiana,

Ara severa y Pionus menstruus, se encuentran en alto riesgo de extinción a nivel regional debido a

sus bajas densidades y/o tener un área de distribución restringida (Castillo & Gonzáles 2007). Por

otra parte, se registró una especie endémica de bs-T (Stotz et al. 1996, Kattan et al. 2000) Myiarchus

apicalis en tres sitios de muestreo: Malibu, Guaguyá y Balsora López (Tabla 1) y dos especies

endémicas del paı́s (Ramphocelus flammigerus, Ramphocelus dimidiatus) (Bedoya & Murillo 2012).

Se observó comportamiento reproductivo en algunas especies como Icterus nigrogularis construyen-

do nido, Dendrocygna autumnalis realizando vuelos de cortejo, Theristicus caudatus empollando

y Melanerpes rubricapillus, Volatinia jacarina, Milvago chimachima y Vanellus chilensis con

juveniles.

Los sitios con franjas de vegetación presentaron un promedio de 32 especies y las ZMH un promedio

de ocho especies. Las haciendas con mayor riqueza fueron: La Guaca (39), Guaguyá (39), Balsora-

Rivera (35) y La Real y Malibu (34 c/u).

El estimador Jackknife 1 revela un esfuerzo de muestreo del 80 % para la región. Las franjas de

vegetación mostraron un 76,71 % de esfuerzo, la matriz inmediata a las franjas un 70,08 % y las
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ZMH un 72,42 % (Figura 3).

Al analizar la diversidad alfa (α) en números efectivos de especies (Jost 2006), encontramos una

disminución en ésta siguiendo el orden Franja > MIF> ZMH (Tabla 2).

El GLM mostró diferencias significativas (p=2x10−16) a cualquier nivel α de significancia, rechazan-

do la hipótesis nula, es decir, que la riqueza de aves en la franja es diferente de todas las distancias

estudiadas al interior de la MIF. Lo cual fue corroborado con un valor igual en la prueba post

ANOVA (Anexos 3 y 4). De acuerdo con esta prueba, no hubo diferencias significativas entre los

sitios de estudio.

Hormigas

Se encontró un total de 9914 individuos de hormigas, agrupados en siete subfamilias, 39 géneros y 90

morfoespecies (unidades taxonómicas reconocibles). En las franjas se registraron 66 morfoespecies

donde las subfamilias Myrmicinae (62 %), Formicinae (15 %) y Dolichoderinae (6 %) presentaron

mayor número de especies. El borde presentó 64 especies donde: Myrmicinae (59 %), Formicinae

(14 %) y Ponerinae (12 %); la MIF tuvo 66 morfoespecies: Myrmicinae (62 %), Formicinae (15 %) y

Ponerinae (10 %) y en la ZMH hubo 24 morfoespecies: Myrmicinae (79 %), Formicinae (12,5 %) y

Dolichoderinae y Ectatomminae (4,16 % c/u) (Figura 2b). Las haciendas con mayor riqueza fueron

Balsora López (48), Guaguyá (45), Balsora Rivera (44) y Jericó (44).

Jackknife 1 muestra un esfuerzo de muestreo del 86 % para la región de muestreo. El interior de las

franjas tuvo un esfuerzo del 79,04 %, los bordes: 74,12 %, la matriz inmediata a las franjas: 87,16 %

y las zonas de matriz homogénea un 76,75 % (Figura 4). Se registraron estados reproductivos

para Cyphomyrmex rimosus, Nylanderia steinheili, Ectatomma ruidum, Apterostigma pilosum y

morfotipos de los géneros: Rogeria, Hypoponera, Pheidole, Strumigenys y Pseudomyrmex.

Los números efectivos de especies (Jost 2006) muestran una disminución siguiendo el orden Franja>

MIF> Borde> ZMH (Tabla 2). De acuerdo con el GLM, la riqueza de hormigas de la franja no
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fue significativamente diferente respecto al borde de ésta (p = 0,519), pero si fue diferente respecto

a las otras distancias estudiadas al interior de la caña a un nivel α de significancia de 0,001,

(p <0,001366), lo cual fue comprobado con la prueba post ANOVA de contrastes múltiples (p <

0,001). Los resultados de la prueba post ANOVA entre las distancias y entre los sitios de estudio

pueden observarse en los Anexos 3 y 4.

Curvas de dominancia y rareza (Curvas de Whittaker)

Aves

Las curvas de dominancia y rareza para el grupo de aves mostraron menor pendiente para la franja

que para la MIF y la ZMH (Figura 5a). Las cinco especies dominantes en la franja comprenden el

32 % de los individuos totales, las especies dominantes de la MIF un 58 % y las de la ZMH: 67 %.

Hormigas

Se observa una menor pendiente en el orden MIF> borde> Franja> ZMH (Figura 5b). Los porcen-

tajes de las cinco especies con mayor dominancia, siguen el patrón ZMH>Franja>borde>MIF.

Dilución de la riqueza de la franja

Aves

Se observaron 68 especies en la franja, a los primeros 50 m solo 16 de éstas estuvieron presentes y

en promedio, en las demás distancias hubo 13 especies (Figura 6a).

Hormigas

El análisis de dilución de la riqueza de la franja (Figura 6b) muestra que de las 66 especies

encontradas en la franja, en el borde se presentaron 52 de ellas y las demás distancias presentaron

un promedio de 34 especies.

Descripción de la diversidad beta

Aves

Teniendo en cuenta la composición de las haciendas con franjas de vegetación y las zonas de matriz
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homogénea (ZMH), la diversidad β presenta un valor de 2,37; es decir, que dentro de la región, hay

aproximadamente dos comunidades diferentes en cuanto a su composición.

Hormigas

La diversidad β para la región fue de 1,92 comunidades efectivas.

Recambio de especies (True Turnover)

Aves

El análisis de recambio de especies (Tabla 3a), muestra una tasa de cambio en la composición del

58 % entre la franja y el rango 1-50 m dentro de la MIF, en las demás distancias de la matriz, el

recambio respecto a la franja fluctuó alrededor del 70 %.

Hormigas

La tasa de recambio aumentó progresivamente con la distancia desde la franja. Entre el interior de

la franja y el borde se encontró una tasa de cambio del 9 %, continuó con un 27 % en la siguiente

distancia en la MIF (8m), y progresó hasta alcanzar un 34 % con la última distancia (Tabla 3b

primera columna).

Asociación entre sitios de estudio y especies

Aves

Al analizar el NMDS (Figura 7a) se puede observar la creación de dos grupos que separan las zonas

con franjas de vegetación de las ZMH y consecuentemente, una división entre las haciendas Olga y

San Carlos aparte de la hacienda Sincerı́n.

Hormigas

Al igual que con las aves, se observa que las ZMH (Olga, San Carlos y Sincerı́n) se encuentran

aisladas del grupo de haciendas con franjas y ası́ mismo, las haciendas que corresponden a ZMH se

encuentran distantes entre sı́ (Figura 7b).
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DISCUSIÓN

Los sitios de estudio que tenı́an franjas de vegetación natural mostraron una riqueza de especies de

aves y de hormigas diferente a las zonas de matriz homogénea (ZMH), resultado que fue respaldado

por el análisis de diversidad beta y el NMDS, indicando que son similares en sus respuestas

ambientales ante cambios a gran escala. Sólo el 18 % de la avifauna y el 27 % de la mirmecofauna

que estaba en las franjas fue registrada en las ZMH, siendo estos los menores valores de diversidad

entre los tres tipos de hábitat estudiados, igual a lo reportado por Cárdenas (1998). Para hormigas, el

presente estudio reporta en promedio 15 especies más en la matriz inmediata a la franja (MIF) que

las reportadas por Armbrecht (1995).

El esfuerzo de muestreo fue adecuado, con el 80 % de la avifauna y el 86 % de la mirmecofauna

estimada por Jackknife 1. Lo anterior genera confianza en que los resultados del presente estudio

son sólidos y demuestran que las franjas de vegetación natural sostienen una mayor variedad de

fauna de aves y hormigas que la matriz homogénea de caña de azúcar. Al comparar la riqueza de

aves encontrada respecto a otros estudios como el de Tamayo-Quintero & Cruz-Bernate (2014) o

el de Álvarez-López (1999), es claro que hay una buena representatividad de la avifauna del bs-T

del departamento, ya que se encontraron 77 especies de aves residentes, respecto a 71 y 140 de

los estudios mencionados respectivamente. Se destaca que el número de especies encontrado en

el presente estudio sea comparable a pesar que comprende franjas de vegetación con complejidad

estructural evidentemente menor a los bosques estudiados por estos investigadores.

Por otra parte, el muestreo de la mirmecofauna a través de trampas de caı́da encontró 90 morfoespe-

cies, es decir, entre el 40-70 % de las especies reportadas por Armbrecht & Chacón de Ulloa (1997)

y Chacón de Ulloa et al. (2012) (137 y 215 respectivamente), una cantidad importante de especies,

pues en dichos estudios se usaron varios métodos de captura, mientras que en éste, solamente se
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utilizó uno y además, muestrearon bosques secos más estructurados que las franjas de vegetación,

por lo cual es razonable que se tuvieran menos especies en total.

En términos de riqueza de especies, la franja y la MIF son diferentes para los dos grupos de estudio

(Aves: GLM binomial negativo p= 2x10−16; Hormigas: GLM poisson. p <0.001366) (Anexo 3).

Ambos resultados fueron respaldados por la post ANOVA de contrastes múltiples, con valores

similares, y similar a lo encontrado por Armbrecht (1995).

No se encontraron diferencias significativas en la riqueza de hormigas presente entre la franja y el

borde (Tabla 3), lo cual es razonable en el contexto agroecológico (Armbrecht et al. 2003), es decir

que su riqueza fue similar. Sin embargo, al comparar las diferentes distancias dentro de la matriz

inmediata a la franja (MIF), no hubo diferencias estadı́sticamente significativas entre estas lo que

supone cierto grado de homogenización de la MIF, para este grupo biológico.

Se encontraron algunas diferencias significativas en cuanto a la riqueza de hormigas presente entre

haciendas. En este sentido la hacienda Balsora-López fue diferente de todas las demás (post ANOVA

contrastes múltiples, p < 0.007), lo cual podrı́a deberse a que esta franja presenta una mayor

proporción de guaduales respecto a los otros sitios. Real y Jericó presentan diferencias que podrı́an

estar relacionadas con la posición geográfica, pues se encuentran al norte del departamento, siendo

las más distantes. Por otro lado, las diferencias entre la hacienda Zainera y las haciendas Guaca y

Colombiana, que se encuentran en la misma zona (mismo municipio), pueden estar relacionadas con

la calidad de las franjas y/o el tipo de afluente hı́drico, pues la franja de Zainera es atravesada por un

zanjón, mientras que la Guaca y Colombiana son nutridas por un rı́o.

Los números equivalentes de especies (orden q=1) (Jost 2006), para el grupo de las aves mues-

tran, que las franjas de vegetación presentan 2,25 veces más especies igualmente comunes que la

comunidad de la MIF y 3,58 veces más que las ZMH, denotando una mayor equitatividad en las

abundancias de las especies que conforman la comunidad de la franja.
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El mismo patrón se observa con la diversidad de hormigas en las franjas, que presenta 1,02 veces

más especies igualmente comunes que la comunidad del borde, denotando una alta similitud en las

abundancias de las especies que componen estas comunidades, pero con una composición diferente.

A su vez, la franja es 1,26 veces más diversa que la MIF y 2,52 veces más que la comunidad de las

ZMH. Esto indica que, tanto para las aves, como para las hormigas, la ausencia de cobertura arbórea

y arbustiva en la matriz de caña puede ser un impedimento para utilizar efectivamente este hábitat.

Lo que ocurre al menos, para el 48 % de las especies de aves y el 21 % de especies de hormigas que

fueron exclusivas de las franjas de vegetación.

El porcentaje de especies exclusivas de la MIF fue del 5 % (aves) y 10 % (hormigas), respecto a las

ZMH dónde hubo un 3 % de especies exclusivas de aves y ninguna especie exclusiva de hormigas.

Estos resultados contrastan con los obtenidos por Armbrecht (1995), donde para el bosque San Julián

(100 % matriz de caña), el 81 % de las especies de hormigas fueron exclusivas del bosque, 11 % fue

compartido y sólo el 8 % fue exclusivo de la matriz circundante. Se observa que la exclusividad por

hábitat es menor proporcionalmente en la zona estudiada, es decir, que hay un porcentaje mayor de

especies compartidas entre hábitats que de especies exclusivas y por tanto, es posible que el 69 % de

las hormigas pueda penetrar al hábitat circundante, sea por recursos alimenticios u otros recursos.

Dado que este estudio no evaluó la nidificación o establecimiento de colonias, no se puede discutir

si las especies que penetraron la matriz se reproducen o no en ella.

Se detectaron diferencias en la pendiente de las curvas de dominancia/rareza para el grupo de aves

(Figura 5a), donde la franja presenta una menor pendiente con varios niveles de abundancia interme-

dia (mayor escalonamiento), que indica una mayor equitatividad (proporción dominancia/rareza)

entre las especies que la componen; mientras que, en los otros dos tipos de hábitat, el escalonamien-

to es menor, hay una mayor pendiente y la composición de las especies es diferente. Es más, el

porcentaje de dominancia de las cinco especies más abundantes para cada tipo de hábitat aumenta
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con la distancia a la franja soportando que la franja es más equitativa que la MIF y mucho más que

las ZMH.

Las primeras cuatro especies de aves dominantes en las franjas de vegetación, tienen requerimientos

especı́ficos de hábitat, necesitando vegetación arbórea para su desarrollo, pues T. melancholicus, T.

episcopus y M. chimachima suelen anidar en las copas de los árboles (Obs. Pers. Gustavo Kattan) y

T. aedon requiere cavidades con entradas estrechas y oscuras (Álvarez-López et al. 1984), que sólo

una vegetación arbórea puede ofrecerle.

Las especies dominantes de la MIF y la ZMH, se clasifican de manera primaria o secundaria en el

gremio granı́voro y están fuertemente asociadas a campos abiertos y cultivos (Hilty & Brown, 2001);

además, Z. capensis, S. nigricollis, S. minuta, V. jacarina y C. ani, prefieren campos abiertos y zonas

de cultivo para nidificar (Skutch 1959, Hilty & Brown 2001, Miller & Miller 1965, Moreno-Palacios

et al. 2013), lo cual explica la gran abundancia y actividad registrada durante el muestreo y su

predilección por la MIF.

Las comunidades de hormigas de la franja y el borde tuvieron un comportamiento similar con

pendiente baja que indica una alta equitatividad (Figura 5b). La pendiente de la MIF es menor que

la de los otros hábitats, con una alta proporción de especies de abundancia intermedia. Sin embargo,

las especies que dominan en la MIF son catalogadas como invasoras que pueden llegar a afectar la

abundancia y diversidad de la mirmecofauna nativa (Lester and Tavite 2004, Traveset & Santamarı́a

2004). Lo anterior se puede ilustrar con W. auropunctata, una especie cuya dominancia numérica se

ha relacionado con bajos números de especies de hormigas en fragmentos de bs-T (Armbrecht &

Ulloa-Chacón 2003). Además, aunque se sabe, que algunas especies pueden llegar a coexistir con las

especies invasoras (Helms and Vinson 2001), las especies nativas pueden sufrir cambios en su dieta

como estrategia para evitar la competencia con las especies invasoras (Sarty et al. 2007), lo cual

altera las relaciones ecológicas de las especies que componen el ecosistema invadido, reflejándose
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en la estructura de la comunidad (Traveset & Santamarı́a 2004).

Por otra parte, la dominancia numérica de E. ruidum en el cultivo se explica en su alta tolerancia

térmica, resistiendo temperaturas del suelo de hasta 35◦C (Bestelmeyer 2000) y en su preferencia por

zonas abiertas, donde suele encontrarse mayores densidades poblacionales (Domı́nguez & Fontalvo

2005, Santamarı́a et al. 2009, Rivera et al. 2013).

La curva de la ZMH presenta la más baja integridad ecológica, no obstante, en ésta comunidad, no

dominan las especies invasoras, sino las nativas. Si bien, una comunidad compuesta por especies na-

tivas es más ı́ntegra y saludable que una comunidad igualmente diversa pero compuesta por especies

invasoras (Feinsinger 2003), el hecho de que éstas no dominen en las ZMH, puede ser mediado por

condiciones ambientales o condiciones biológicas relacionadas con un control poblacional generado

por la biota nativa o por los requerimientos fisiológicos de las especies invasoras cuyo sostenimiento

requiere condiciones que aparentemente, sólo las franjas y la matriz inmediata a éstas, les ofrece.

Al analizar la diversidad β de la región, incluyendo las ZMH, encontramos que se reconocen

aproximadamente dos comunidades efectivas para los dos grupos de estudio, lo cual soporta la

diferenciación que se hace en este estudio entre las haciendas con franjas de vegetación y aquellas

denominadas zonas de matriz homogénea (ZMH).

El diseño de muestreo implementado, permite analizar el recambio de especies en el gradiente

entre la franja de vegetación y el cultivo de caña inmediato a ésta (MIF). Ante este diseño, Vellend

(2001) recomienda que se utilicen relaciones de distancia/similitud entre pares de sitios (distancias),

siguiendo el orden del gradiente, lo que “lo hace más confiable para detectar diferencias graduales en

el recambio de especies” (Calderón-Patrón et al. 2012). De manera descriptiva, al analizar cómo se

diluye la riqueza de la franja en la MIF. La matriz de caña supone una barrera para gran parte de las

especies de aves reportadas en la franja (Figura 4a), pues solo el 45 % de las 68 especies registradas

en la franja, penetra dentro de la matriz inmediata. Contrario a esto, el grupo de hormigas, expone
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una dilución gradual de la riqueza de la franja, ya que de las 66 especies reportadas el 79 % llegan

hasta el borde de la franja, y el 77 % llega hasta los 150 m al interior de la MIF (Figura 4b). Estos

resultados son consecuentes con los que encontramos en el análisis de recambio de especies.

La Tabla 3 muestra diferencias en la respuesta de los dos grupos biológicos ante el gradiente; las

aves muestran un recambio de especies de hasta 77 % entre la franja de vegetación y la MIF y las

hormigas un recambio máximo de 34 %. Al analizar las demás distancias en caña, es evidente que

el cambio en la composición de especies de aves (Tabla 3a) es menor conforme se comparan las

distancias más distantes. Entre el primer rango de distancia en caña (1-50 m) y los demás rangos

hay un recambio promedio de 34 % y entre los últimos dos rangos, hay un 24 %. Mientras que para

las hormigas (Tabla 3b), entre la primera distancia (8 m) y las demás hay un recambio promedio del

7 %, un valor incluso menor que el que encontramos entre la franja de vegetación y el borde de ésta

(9 %), lo cual muestra una homogenización de la mirmecofauna que conforma la comunidad de la

matriz inmediata a la franja (MIF).

El análisis NMDS mostró una separación evidente entre los sitios de estudio con franjas de vege-

tación y las zonas de matriz homogénea (Figura 6), tanto para el grupo de las aves, como para las

hormigas. Este resultado mancomunado entre los dos grupos biológicos evidencia el estado de frag-

mentación del paisaje vallecaucano, causado por más de 100 años de tala indiscriminada y siembra

de monocultivos, que claramente, han afectado la distribución de la biota nativa y endémica. Los

dos NMDS presentaron una medida de estrés menor a 0.2 (Aves: 0.0812, Hormigas: 0.119); valores

que implican que la configuración presentada es fiel a las distancias de la matriz de Bray Curtis

utilizada (Minchin 1987, Quinn & Keough 2002), y por tanto, concluir que las zonas que presentan

franjas de vegetación y aquellas bajo condiciones homogéneas de cultivo son muy diferentes, es

correcto. Sin embargo, en el gradiente franja-matriz inmediata, encontramos que la movilidad y

capacidad dispersiva de los dos grupos influye en la apreciación de este gradiente, por lo que la
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matriz inmediata a la caña es una barrera para un grupo importante de especies de aves y en menor

proporción para las especies de hormigas.

El análisis con aves (Figura 7a), muestra a Myiarchus apicalis, especie endémica (Salaman et al.

2001) de bosque seco asociada a las haciendas Guaguyá, Balsora-López y Malibu. Estas haciendas,

se caracterizan por tener franjas de vegetación con un grosor entre 10 y 30 m y una gran diversidad

estructural y florı́stica que posiblemente esté ofertando a la especie no sólo refugio y alimentación,

sino cavidades para su anidación (Kattan et al. 2000). Esta especie no fue reportada en las demás

haciendas, por lo que se sugiere investigar la relación entre la calidad de las franjas y la densidad

poblacional de esta especie.

En la hacienda Sincerı́n, que corresponde a la ZMH, se encuentra asociada a Geothlypis semiflava,

una especie que en la literatura ha sido reportada como generalista y oportunista, que habita

matorrales y hábitats altamente degradados (Curson 2015); además, prefiere áreas anegadizas y

dispone sus nidos en matojos de gramı́neas altas (Hilty & Brown 2001). De esta misma manera, la

Figura 7b muestra que Solenopsis geminata se encuentra asociada a la hacienda La Olga (ZMH).

Esta es una especie depredadora generalista asociada a agroecosistemas abiertos y perturbados y con

un importante efecto en la composición de artrópodos (Risch & Carroll 1982). También, se observa

una relación fuerte entre Wasmannia auropunctata y las haciendas con franjas de vegetación, que

aunque es una especie invasora y tı́pica de áreas perturbadas, solo se reportó una vez en las ZMH,

teniendo preferencia por la MIF y la franja misma.

Ası́ mismo, este estudio constituye el primer reporte para cuatro especies de hormigas legionarias

(Dorylinae) en cultivos de caña del paisaje vallecaucano; pues hasta ahora, estas sólo han sido

reportadas al interior de fragmentos de bs-T de la cuenca alta del rı́o Cauca (Armbrecht & Ulloa-

Chacón 1999, Chacón de Ulloa et al. 2012).

Podemos concluir que las franjas de vegetación inmersas en el paisaje cañero son un refugio para gran
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parte de la biota nativa del bosque seco regional y que la matriz de caña, a pesar de su homogeneidad,

puede albergar una pequeña parte de esa biota. Lo anterior respalda la idea que la composición y

supervivencia de la biota de las franjas de vegetación depende del grado de aislamiento, la intensidad

de las perturbaciones antrópicas y de la presión que la matriz ejerza sobre estas. Álvarez-López

& Kattan (1995) advierten del impacto de la homogenización del paisaje vallecaucano (debido

a la extensión del cultivo de caña) sobre las aves rapaces, al causar descensos en sus densidades

poblacionales o Armbrecht (1995), quien advierte sobre el impacto que la fragmentación y la

deforestación tienen sobre la fauna de hormigas del suelo.

Una visión de los sistemas productivos que sea más permisiva con la vegetación natural puede

usarse estratégicamente mediante prácticas agroecológicas, para generar una matriz diversa y

sustentable, que sirva como refugio a la biota cuya supervivencia no es posible bajo condiciones

de matriz homogénea. En el caso del paisaje cañero del departamento, una manera de comenzar a

mejorar la situación consiste en incentivar y tolerar la presencia de franjas de vegetación natural

en forma de redes interconectadas a través del paisaje. Para un futuro más sustentable, se requiere

una aproximación a la conservación de la biota silvestre del bs-T; a nivel local y de paisaje, para

garantizar la conservación de la biodiversidad silvestre a largo plazo.
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Álvarez-López, H. (1999), Guı́a de las aves de la Reserva Natural Laguna de Sonso, Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, Cali, Valle del Cauca.

Arcila, A.M., Valderrama, C. and Chacón de Ulloa, P. (2012), “Estado de fragmentación del bosque
seco de la cuenca alta del rı́o Cauca, Colombia”, Biota Colombiana, Vol. 13 No. 2, pp.
86-101.

Armbrecht, I. (1995), “Comparación de la mirmecofauna en fragmentos boscosos del valle geográfico
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Tabla 1. Sitios de estudio. F: zona con franja de vegetación, ZMH: Zona de Matriz Homogénea
(sin franjas de vegetación cercanas), Acequia: Canal pavimentado conductor de aguas para el riego
del cultivo, Zanjón: canal no pavimentado para el riego, Grosor de la franja: Grueso (G: >15 m),
Moderado (M: 10 – 15 m) y Delgado (D: <5 m).

Municipio Hacienda Coordenadas Tipo Grosor Fuente hı́drica Ingenio RelaciónN O
Candelaria Colombiana 3◦23′50.26′′ 76◦20′23.74′′ F G Rı́o Párraga Mayagüez Perteneciente
Candelaria La Guaca 3◦24′17.01′′ 76◦22′21.10′′ F G Rı́o Frayle Mayagüez Proveedor
Rozo Malibú 3◦34′52.12′′ 76◦19′2.88′′ F G Zanjón Agua hedionda Manuelita Perteneciente
Rozo Guaguyá 3◦37′8.67′′ 76◦21′37.85′′ F G Rı́o Amaime Manuelita Perteneciente
Candelaria Balsora-Rivera 3◦28′9.12′′ 76◦18′22.61′′ F M Rı́o Bolo Incauca Proveedor
Candelaria Balsora-López 3◦26′24.91′′ 76◦19′23.20′′ F M Rı́o Bolito Mayagüez Proveedor
Cerrito Jericó 3◦43′2.67′′ 76◦20′12.93′′ F M Rı́o Zabaletas Providencia Perteneciente
Candelaria Zainera 3◦25′2.09′′ 76◦18′54.20′′ F D Acequia Zainera Mayagüez Perteneciente
Rozo La Real 3◦35′38.98′′ 76◦19′53.29′′ F D Zanjón Rozo Manuelita Perteneciente
Pradera Sincerı́n 3◦22′40.91′′ 76◦17′12.29′′ ZMH — No presenta Incauca Proveedor
Rozo La Olga 3◦36′55.97′′ 76◦22′13.96′′ ZMH — No presenta Manuelita Perteneciente
Cerrito San Carlos 3◦43′9.03′′ 76◦21′48.71′′ ZMH — No presenta Providencia Perteneciente
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Tabla 2. Abundancia y riqueza de especies de aves y hormigas para cada tipo de cobertura vegetal.
Los ı́ndices de diversidad alfa se calcularon de acuerdo a los números efectivos de especies propuesto
por Jost (2006). ZMH: Zona de matriz homogénea, MIF: Matriz inmediata.

Aves Hormigas
Franja MIF ZMH Región Franja Borde MIF ZMH Región

Individuos 489 400 47 936 1322 1583 6616 393 9914
Riqueza de especies 68 37 14 77 66 64 66 24 90

Estimadores de Riqueza
Singletons 16 6 3 12 18 23 9 4 14
Doubletons 10 10 4 12 16 9 15 4 5
Jackknife 1 88,64 52,79 19,33 96,82 83,5 86,34 75,72 31,27 104,68

Diversidad alfa
Riqueza de especies, q=0 48,62 26,01 9,88 57,7 47,83 46,13 52,25 17,52 73,65
Exponencial de Shannon, q=1 41,4 18,39 11,56 42,24 41,07 40,08 32,46 16,28 44,67
Inverso de Simpson, q=2 30,36 12,01 10,09 29,7 27,2 28,69 22,95 12,04 30,02
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Tabla 3. Tasa de cambio en la composición de especies entre pares de distancias, generado a partir
de la ecuación 2, propuesta por Jost (2007). a) Aves, b) Hormigas.

a) Franja 50 100 150 200 250 300
F 0
50 0,5758 0
100 0,6649 0,299 0
150 0,6586 0,2597 0,1719 0
200 0,7503 0,2829 0,2247 0,1348 0
250 0,7733 0,4891 0,3218 0,2741 0,1813 0
300 0,6806 0,3764 0,3283 0,3131 0,195 0,3664 0

b) Franja Borde 8 15 45 90 150
F 0
B 0,0908 0
8 0,269 0,2239 0
15 0,2773 0,2461 0,0728 0
45 0,3096 0,2908 0,08 0,0107 0
90 0,3438 0,3166 0,0747 0,0588 0,0766 0
150 0,3386 0,3115 0,0727 0,0505 0,0692 0,0617 0
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Tabla 4. Resultados del GLM (arriba) y las post anova de contrastes múltiples (abajo) para los dos
grupos de estudio.

Estimado Error estándar Valor crı́tico (Z) p valor
Hormigas
Franja-borde 0.05418 0.08410 0.644 0.519410
Franja-8m -0.30044 0.09384 -3.202 0.001366
Franja-15m -0.51680 0.09828 -5.258 1.45e-07
Franja-45m -0.34505 0.09265 -3.724 0.000196
Franja-90m -0.44065 0.09685 -4.550 5.37e-06
Franja-150m -0.37627 0.09503 -3.960 7.51e-05
Guaca-Zainera 0.25373 0.11350 2.235 0.025385
Guaca-B.López 0.53440 0.10841 4.929 8.25e-07
Guaca-Real 0.34219 0.11225 3.048 0.002301
Aves
Franja-rango 1-50m -187.877 0.18691 -10.052 <2e-16
Franja-rango 51-100m -161.408 0.16700 -9.665 <2e-16
Franja-rango 101-150m -156.862 0.16387 -9.572 <2e-16
Franja-rango 151-200m -193.972 0.20156 -9.623 <2e-16
Franja-rango 201-250m -204.307 0.20086 -10.171 <2e-16
Franja-rango >251m -228.424 0.22380 -10.207 <2e-16
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Tabla 5. Resultados prueba de contrastes múltiples para los datos del GLM de Hormigas y Aves

Estimado Estadı́stico p valor
Hormigas
Franja-Borde 0,04 0,5 0,615
Franja-8 -0,3 -3,21 0,001
Franja-15m -0,51 -5,28 <2e-16
Franja-45m -0,35 -3,75 <2e-16
Franja-90m -0,43 -4,54 <2e-16
Franja-150m -0,37 -3,95 <2e-16
Borde-8m 0,34 3,68 <2e-16
Borde-15m 0,55 5,75 <2e-16
Borde-45m 0,39 4,23 <2e-16
Borde-90m 0,48 5,01 <2e-16
Borde-150m 0,41 4,42 <2e-16
Guaca-Zainera 0,25 2,21 0,027
Guaca-BLópez 0,52 4,85 <2e-16
Guaca-Real 0,34 3,05 0,002
Malibu-BLópez -0,34 -3,29 0,001
Malibu-Jericó 0,24 1,98 0,048
Guaguyá-BLópez -0,31 -3,03 0,002
Guaguyá-Jericó 0,26 2,19 0,029
Zainera-Colombiana 0,24 2,11 0,035
Zainera-BLópez -0,27 -2,69 0,007
Zainera-Jericó 0,31 2,62 0,009
Colombiana-BLópez -0,5 -4,78 <2e-16
Colombiana-Real -0,33 -2,96 0,003
BLópez-BRivera 0,44 4,21 <2e-16
BLópez-Jericó 0,57 5,19 <2e-16
BRivera-Real -0,26 -2,39 0,017
Real-Jericó 0,4 3,43 0,001
Aves
Franja-rango 1-50m -1,88 -12,14 <0,001
Franja-rango 51-100m -1,61 -11,17 <0,001
Franja-rango 101-150m -1,57 -10,98 <0,001
Franja-rango 151-200m -1,93 -11,85 <0,001
Franja-rango 201-250m -2,04 -12,66 <0,001
Franja-rango >251m -2,28 -13,32 <0,001
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Figura 1. Esquema de muestreo. Cı́rculos con relleno corresponden a los puntos de observación
para aves. Cı́rculos sin relleno corresponden a las trampas de caı́da para hormigas.

Figura 2. Distribución de la riqueza de especies de cada familia (Aves) o subfamilia (Hormigas)
para los cuatro tipos de zonas estudiadas, franjas de vegetación, borde de franjas, matriz inmediata a
la franja y zonas de matriz homogénea. a) Aves, b) Hormigas.

Figura 3. Curvas de acumulación de especies para el grupo de aves. a: Franjas de vegetación, b:
Matriz inmediata a la franja, c: Zona de matriz homogénea, d: Comparación curvas de acumulación
de las franjas de vegetación de cada hacienda vs. el rango de distancia >250 m.

Figura 4. Curvas de acumulación de especies para el grupo de hormigas. a: Franjas de vegetación,
b: Borde, c: Matriz inmediata a la franja, d: Zona de matriz homogénea, e: Comparación curvas
de acumulación de especies de las franjas de vegetación de cada hacienda vs. las zonas de matriz
homogénea.

Figura 5. Gráfica dominancia-diversidad. En el eje X se encuentran las especies de la más abundante
a la menos abundante y en el eje Y: la abundancia proporcional en logaritmo base 10. Las cinco
especies más dominantes se encuentran resaltadas en la gráfica junto con su respectivo porcentaje de
dominancia. a) a: Ty. melancholicus, b: Th. episcopus, c: M. chimachima, d: Tr. aedon e=Lonchura
malacca, f= Lonchura malacca¸ g= Co. talpacoti, h= Cr. ani, i= Sp. minuta, j= Zo. capensis, k=
Sp. nigricollis. b) a= Solenopsis sp1, b= Pachycondyla sp2, c= W. auropunctata, d= C. rimosus, e=
Pheidole sp5, f= A. cephalotes, g= M. florı́cola, h= N. steinheili, i= S. geminata, j= E. ruidum, k=
Pheidole sp19, l= Pheidole sp20.

Figura 6. Dilución de la diversidad de la franjas. a) Aves, b) Hormigas.

Figura 7. Escalamiento multidimensional no métrico (nMDS) entre los sitios de estudio y las
especies encontradas. a) Aves, b) Hormigas del suelo
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ANEXO 1. Listado de especies de Aves, en orden filogenético. Se referencia en qué tipo de cobertura
fue observada cada especie.

Familia/Especie Franja Matriz inmediata Matriz homogénea Familia/Especie Franja Matriz inmediata Matriz homogénea
Anseriformes Ara severus X
Anatidae Passeriformes
Dendrocygna autumnalis X Thamnophilidae
Galliformes Thamnophilus multistriatus X
Odontophoridae Cercomacra nigricans X
Colinus cristatus X Furnariidae
Cracidae Synallaxis albescens X X X
Ortalis columbiana X Tyrannidae
Suliformes Elaenia flavogaster X
Phalacrocoracidae Todirostrum cinereum X
Phalacrocorax brasilianus X Sayornis nigricans X
Pelecaniformes Pyrocephalus rubinus X X
Ardeidae Myiozetetes cayanensis X X
Bubulcus ibis X X Pitangus sulphuratus X X
Egretta thula X Myiodynastes maculatus X
Threskiornithidae Tyrannus melancholicus X X
Phimosus infuscatus X Myiarchus apicalis * X
Theristicus caudatus X X Hirundinidae
Cathartiformes Pygochelidon cyanoleuca X X
Cathartidae Stelgidopteryx ruficollis X X X
Coragyps atratus X X Troglodytidae
Accipitriformes Troglodytes aedon X X X
Accipitridae Turdidae
Rupornis magnirostris X X Turdus fuscater X
Gruiformes Turdus ignobilis X
Rallidae Thraupidae
Pardirallus nigricans X X Tachyphonus rufus X X
Charadriiformes Ramphocelus dimidiatus X
Charadriidae Ramphocelus flammigerus X
Vanellus chilensis X X X Pipraeidea melanonota X
Columbiformes Thraupis episcopus X X
Columbidae Thraupis palmarum X
Leptotila verreauxi X Tangara vitriolina X
Zenaida auriculata X X Hemithraupis guira X
Columbina talpacoti X X X Sicalis flaveola X X
Cuculiformes Volatinia jacarina X X X
Cuculidae Sporophila minuta X X
Crotophaga ani X X X Sporophila crassirostris X X
Tapera naevia X X Sporophila nigricollis X X X
Apodiformes Sporophila schistacea X
Trochilidae Coereba flaveola X
Chrysolampys mosquitus X Emberizidae
Amazilia tzacatl X Ammodramus humeralis X
Piciformes Zonotrichia capensis X X
Picidae Cardinalidae
Melanerpes rubricapillus X Cyanocompsa brissonii X
Colaptes punctigula X X Parulidae
Dryocopus lineatus X Parkesia noveboracensis X
Campephilus melanoleucos X Geothlypis semiflava X
Falconiformes Setophaga pitiayumi X
Falconidae Setophaga petechia * X
Caracara cheriway X X Myioborus miniatus X
Milvago chimachima X X Icteridae
Falco sparverius X Icterus nigrogularis X X
Falco femoralis X Chrysomus icterocephalus X
Psittaciformes Molothrus bonariensis X X
Psittacidae Fringilidae
Pionus menstruus X Astragalinus psaltria X X
Amazona ochrocephala X Estrildidae
Forpus conspicillatus X X Lonchura malacca X
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Anexo 2. Listado de especies de Hormigas. Se referencia en qué tipo de cobertura fue observada
cada especie.

Subfamilia/Morfoespecie Franja Borde Matriz inmediata Matriz homogénea Subfamilia/Morfoespecie Franja Borde Matriz inmediata Matriz homogénea
Dolichoderinae Pheidole sp17 X X X
Dolichoderus sp1 X X Pheidole sp18 X X X X
Dorymyrmex sp1 X X X Pheidole sp19 X X X X
Dorymyrmex sp2 X Pheidole sp20 X X X
Linepithema sp1 X X X Pheidole sp21 X X
Linepithema sp3 X X X Pheidole sp3 X X X X
Dorylinae Pheidole sp4 X X X X
Eciton sp1 X X Pheidole sp5 X X X
Labidus sp1 X X Pheidole sp7 X X X X
Neivamyrmex sp1 X Pheidole sp8 X X X
Novamyrmex sp1 X X Pheidole sp9 X X X
Ectatomminae Rogeria sp1 X X
Ectatomma ruidum X X X X Rogeria sp2 X X X
Typhlomyrmex sp1 X Rogeria sp3 X
Formicinae Solenopsis geminata X X X X
Acropyga sp1 X solenopsis sp1 X X X X
Brachymyrmex heeri X X X X Solenopsis sp3 X
Brachymyrmex sp1 X X Solenopsis sp4 X
Camponotus sp1 X X Solenopsis sp6 X
Camponotus sp2 X X X Solenopsis sp7 X X X X
Camponotus sp3 X X X Solenopsis sp8 X X X
Camponotus sp4 X X X Solenopsis sp9 X X
Camponotus sp5 X X Strumigenys sp1 X X X
Camponotus sp6 X X X Strumigenys sp2 X X X
Nylanderia steinheili X X X X Strumigenys sp3 X
Paratrechina longicornis X X X X Tetramorium sp1 X X
Prenolepis sp1 X Tetramorium sp2 X X
Myrmicinae Tetramorium sp3 X
Acanthognathus sp1 X Trachymyrmex sp1 X X
Apterostigma pilosum X X Trachymyrmex sp2 X X
Atta cephalotes X X X Tranopelta sp1 X
Cardiocondyla sp1 X X X Wasmannia auropunctata X X X X
Cardiocondyla sp2 X X X Ponerinae
Cardiocondyla sp3 X X Anochetus sp1 X X
Cephalotes sp1 X Hylomyrma sp1 X
Crematogaster sp1 X X X X Hypoponera sp1 X X
Crematogaster sp3 X Hypoponera sp2 X
Crematogaster sp4 X X Hypoponera sp3 X
Cyphomyrmex rimosus X X X X Odontomachus bauri X X X
Cyphomyrmex sp2 X X X X Pachycondyla sp1 X
Monomorium floricola X X X Pachycondyla sp2 X X X
Mycocepurus smithii X X X Pachycondyla sp3 X X X
Octostruma sp1 X Pachycondyla sp4 X X
Pheidole sp1 X X X X Pachycondyla sp5 X
Pheidole sp10 X Pseudomyrmecinae
Pheidole sp11 X X X X Pseudomyrmex sp1 X X
Pheidole sp12 X X X Pseudomyrmex sp2 X
Pheidole sp14 X X X Pseudomyrmex sp3 X X
Pheidole sp15 X X X
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