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RESUMEN

En el mundo existe un creciente interés en la restauración de los ecosistemas y la mitigación de
daños ocasionados al ambiente, reconociendo que las perturbaciones disminuyen la diversidad, la
estructura y la función que alteran, de esta manera, las dinámicas naturales. Uno de los aspectos
más importantes al desarrollar un plan de restauración, es tener en cuenta cómo se monitoreará
el avance de éste, tanto en la estructura y la función que hipotéticamente deberı́a de alcanzar el
sitio objetivo. Trabajar con agrupaciones de especies como los gremios, es una forma de lograrlo,
ya que no se cae en las imprecisiones derivadas de trabajar con una sola especie indicadora y a
través de estos se puede inferir la recuperación de las funciones. En este estudio se determinaron
los gremios presentes en un ecosistema en proceso de restauración (i.e.: reforestados a partir de
plantaciones forestales y de pastizales) con base a la ecologı́a y morfologı́a de las especies. En total
se identificaron siete gremios y a partir de estos se pudo determinar que el proceso de restauración
presentó un avance ocho años después de iniciado. Los principales gremios indicadores fueron el 5
(diferentes especialistas, entre depredadoras especializadas, especialistas de hábitat y cultivadoras de
hongos) y 3 (omnı́voras, con poblaciones grandes, de reclutamiento masivo y poseen comportamien-
to dominante) para bosque y pastizal, respectivamente. Se concluye que los gremios son unidades
ecológicas efectivas para monitorear procesos de restauración y que las proporciones entre gremios
con especies especializadas en diferentes recursos y aquellos con especies omnı́voras pueden indicar
adecuadamente su avance.

Palabras clave: Bosque sub-andino, gremios indicadores, morfologı́a funcional, restauración
ecológica.

ABSTRACT

Globally there is a growing interest in the restoration of ecosystems and the mitigation of damage
caused to the environment, recognizing that disturbances diminish the diversity, structure and fun-
ction that alter, in this way, natural dynamics. One of the most important aspects when developing a
restoration plan is to take into account how the progress of the restoration will be monitored, both in
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the structure and the function that hypothetically should reach the target site. Working with groups
of species such as guilds, is a way to achieve this, since it does not fall into the inaccuracies derived
from working with a single indicator species and through these the recovery of functions can be
inferred. In this study the guilds present in an ecosystem in the process of restoration (i.e.: reforested
from forest plantations and pastures) were determined based on the ecology and morphology of the
species. In total, seven guilds were identified and from these it was possible to determine that the
restoration process presented an advance eight years after it started. The main guilds indicators were
the 5 (different specialists, including specialized predators, habitat specialists and fungus cultivators)
and 3 (omnivores, with large populations, of massive recruitment and have dominant behavior) for
forest (reference) and pasture, respectively. It is concluded that the guilds are effective ecological
units to monitor restoration processes and that the proportions between guilds with specialized
species in different resources and those with omnivorous species can adequately indicate their
progress.

Keywords: Sub-Andean forest, indicating guilds, functional morphology, ecological restoration

INTRODUCCIÓN

La práctica de la restauración ecológica es un campo que ha ido cobrando mayor relevancia a lo largo

de los últimos años, ya que a nivel global se tiene interés en resarcir los daños ocasionados sobre la

biota y el ambiente, debidos al mal manejo y sobre-explotación de los recursos naturales (Falk et al.

2006). La perturbación afecta a los ecosistemas, ası́ como a la estructura de las comunidades y su

funcionamiento, favorece la proliferación de pocas especies dominantes, lleva a la homogenización

del hábitat y, consecuentemente, a la pérdida de la biodiversidad (Kwon et al. 2014). Por esta razón

es cada vez más necesario el desarrollo de técnicas capaces de monitorear los distintos procesos

de restauración que permitan evaluar la eficacia de estos en la recuperación de la estructura y la

función de los ecosistemas restaurados. Comúnmente se utilizan, en diferentes estudios, las especies

indicadoras, que gracias a sus caracterı́sticas permiten monitorear a otras especies o condiciones

ambientales, que de otro modo resultarı́an difı́ciles de medir. Sin embargo, existen algunos problemas

al realizar acercamientos de carácter funcional o gremial con una sola especie (Brown 2004). En

contraste, al trabajar con grupos de especies o gremios se asegura la presencia de los atributos

estructurales y funcionales. Además se incluye la competitividad y permite la comparación entre
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diferentes sitios, ya que lo que se compara es el grupo, no las especies individuales, las cuales no

necesariamente son las mismas (Brown 2004).

El término de gremio fue acuñado por (Root 1967)para definir a “un grupo de especies que explotan

la misma clase de recursos de una manera similar, que se agrupan independientemente de su posición

taxonómica y que se sobreponen significativamente en sus requerimientos de nicho”. Desde ese

entonces el concepto se ha discutido bastante por diversos autores como (Simberloff 1991, Wilson

1999, Blondel 2003). Para efectos de este trabajo se empleará la definición de este último, quien

restringió el concepto a un grupo de especies definidos por su similaridad en el uso de los recursos,

diferente a lo que es un grupo funcional, el cual agrupa especies con un efecto similar sobre el

ambiente, un enfoque de la importancia ecosistémica (Farı́as et al. 2006). Las especies se pueden

agrupar desde diferentes enfoques dependiendo del interés de constituirlos: según su historia natural,

ecologı́a, morfologı́a, fisiologı́a, taxonomı́a, entre otros. Razón por la cual se debe ser muy cuidadoso

con la relevancia de los atributos escogidos, para que la clasificación obtenida sea útil y cumpla los

objetivos, que sea válida espacio-temporalmente y acorde al contexto ambiental. En los últimos años

se ha incrementado el interés en agrupar especies de acuerdo a sus diferentes respuestas a factores

ambientales y a sus atributos funcionales con el objetivo de proveer una herramienta para monitorear

procesos de restauración ecológica o de conservación (Brown 2004).

Las hormigas poseen caracterı́sticas que las hacen ideales para acercarse a la ecologı́a de la co-

munidad ya que habitan en un amplio rango de ambientes terrestres, juegan importantes roles

como depredadoras, herbı́voras (en sentido amplio), saprófagas e incluso dispersoras de semillas,

mantienen la calidad del suelo, incrementan la productividad de los bosques, sostienen relaciones

complejas con diferentes animales y plantas y, además, son sensibles a la perturbación y de fácil co-

lecta. Por todo lo anterior, son reconocidas como buenas bio-indicadoras de perturbación e impactos

ambientales (Philpott et al. 2010, Kwon et al. 2014) y pueden ser usadas para construir gremios que
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revelen la estructura e interacciones dentro de la comunidad. Dado que a la fecha pocos estudios han

usado rasgos morfológicos y ecológicos combinados para la construcción de gremios para estudiar

los patrones de composición y distribución de las comunidades faunı́sticas (Silva & Brandāo 2010)y

que en territorio colombiano no se han empleado para evaluar procesos de restauración, el objetivo

principal de este trabajo fue determinar los gremios de hormigas del suelo y hojarasca presentes en

un paisaje restaurado de Filandia-Quindı́o, a partir de variables morfológicas y ecológicas. Además

determinar el avance del proceso de restauración e identificar los gremios indicadores del proceso.

Este trabajo brindarı́a información importante sobre el avance de un proceso de restauración en la

región Andina y sentarı́a las bases para evaluar futuros procesos de restauración.

MÉTODOS

Sitio de estudio y protocolo de muestreo

Este estudio se basó en la información colectada en el marco del proyecto de restauración ecológica

desarrollado por el Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander Von Humboldt (IAvH). Con el

objetivo de conectar dos grandes fragmentos de bosque, el IAvH restauró pequeñas áreas contiguas

a bosques ribereños que conformarı́an corredores biológicos entre El bosque del Cañón del Rio

Barbas (790 ha) y la Reserva Forestal Bremen (336 ha en bosque y 447 en regeneración) ubicados

en la cuenca media del cañón del rı́o Barbas entre los municipios de Filandia (Quindı́o) y Pereira

(Risaralda). En total se evaluaron cinco tipos de coberturas: Fragmentos grandes de bosque (B),

bosques ribereños (BR), áreas en proceso de restauración que provienen de suelos usados para

plantaciones forestales (RF), áreas en proceso de restauración que provienen de suelos en pastizales

(RP) y pastizales (P). Todos estos repartidos en 21 áreas muestreadas. El análisis de la información se

realizó con base en las muestras colectadas por el IAvH y la Universidad del Valle, seleccionando los

años 2005, 2007 y 2011 como muestras representativas de las etapas inicial, intermedia y avanzada
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del proceso. Las hormigas de suelo y hojarasca fueron capturadas usando el protocolo propuesto

por el IAvH (Lozano-Zambrano et al. 2009)en transectos de 150 m de largo por 10 m de ancho

fueron trazados de forma aleatoria en cada sitio, en los cuales se instalaron cada 10 m estaciones de

muestreo con dos métodos de captura: trampas de caı́da (vasos de 11 onzas enterrados a ras de suelo,

semillenos con una solución de etanol al 96 %) y sacos mini-Winkler (cernido de 1 m2 de hojarasca

y primera capa de suelo). Estas estaciones se ubicaron al principio y final del transecto dejando libre

los 50 m intermedios. Estos dos métodos de captura fueron ubicados perpendiculares al transecto,

separados entre sı́ por 10 m e intercalados en su disposición entre estaciones consecutivas. Las

muestras fueron preservadas en etanol al 96 % y se determinaron hasta el nivel taxonómico más

bajo posible siguiendo las claves de Fernández (2003), MacKay & Mackay (2010) y Jiménez et al.

(2008).

Elección de las variables y tipos de datos

Para la construcción de los gremios se emplearon tanto variables ecológicas como morfométricas.

Las primeras se seleccionaron siguiendo los trabajos desarrollados por Silvestre et al. (2003) y Silva

et al. (2015), las cuales se adaptaron a la comunidad de hormigas de suelo y hojarasca. Se establecie-

ron las siguientes variables ecológicas: categorı́as tróficas, sustrato de forrajeo, localización de nido,

modo de forrajeo, modelo de reclutamiento, patrón de comportamiento y tamaño de la población

madura (Tabla 1). A cada especie se le asignó una categorı́a dentro de cada variable con base en

información encontrada en la literatura, datos obtenidos en las observaciones de campo durante

los muestreos de nidos, además de bases de datos y recursos en lı́nea como AntWeb (California

Academy of Sciences 2018) , AntWiki (2018) y la página Ants of Costa Rica de Longino (2010).

En la elección de los atributos morfológicos a medir, significativos a la biologı́a de las diferentes

especies, se tomaron como referencia los trabajos de Weiser & Kaspari (2006), Silva & Brandāo

(2010), Yates et al. (2014), Gibb et al. (2015), Schofield et al. (2016), Salas-López (2017). Se
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escogieron los siguientes atributos, determinados a través de 21 morfométricos (Tabla 2): tamaño de

la cabeza, tamaño y forma de las mandı́bulas, longitud de las antenas, tamaño del clı́peo, tamaño y

posición del ojo, tamaño del mesosoma, longitud y ancho de la pata, tamaño del peciolo, estructura

pigidial y número de castas. Las medidas fueron tomadas en seis individuos de la casta obrera

para cada una de las 92 especies encontradas, cuando fue posible, ya que para varias especies se

tuvieron pocos ejemplares. Todos los individuos fueron medidos en un estereoscopio Nikon SMZ745

equipado con un micrómetro ocular y calibraciones lo más cercanas a 0,01 mm. En total se tomaron

7244 registros (6600 morfológicos y 644 ecológicos) de 354 individuos, a partir de los cuales se

construyó una matriz de datos combinados.

Gibb et al. (2015) encontraron una relación directa entre los caracteres a nivel de especie y sus

preferencias tróficas y de hábitat, lo que representa una información importante, teniendo en cuen-

ta la difı́cil resolución taxonómica para algunas especies, como las pertenecientes a los géneros

Camponotus, Pheidole y Solenopsis. Si bien la filogenia aporta información sobre la función, es

limitada por las divergencias y convergencias ecológicas en algunos clados, por lo cual, los rasgos

morfológicos son útiles para identificar los potenciales roles ecológicos de las especies. Por otro lado,

en este análisis también se incluyeron las especies de los géneros Crematogaster, Myrmelachista,

Procryptocerus, Camponotus y Monomorium debido a que si bien son principalmente arbóreas,

también ocurren en ramas huecas y en troncos caı́dos en la hojarasca (De Souza et al. 2012).

Identificación de los gremios y análisis estadı́sticos

Se llevó a cabo un análisis factorial múltiple (AFM) para lograr ubicar a las especies en el espacio

eco–morfológico combinando las variables categóricas (ecológicas y morfológicas) y continuas (mor-

fométricas). Las medias de las medidas morfométricas fueron transformadas empleando el criterio de

registro desplazado o “Shifted log transformation” (log(1+n)), para aproximar normalidad y debido

a que algunas medidas registraban el valor de 0 (Greenacre & Primicerio 2013). Consecuentemente,
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con base en los resultados del AFM, usando los primeros 10 componentes, equivalentes al 80 %

de la variación, se procedió a un análisis de conglomerado jerárquico de componentes principales

(HCPC, por sus siglas en inglés) y se emplearon los métodos de Ward y distancias euclidianas. Los

gremios resultantes fueron descritos teniendo en cuenta las variables significativamente relacionadas

con cada gremio según los valores test y las dimensiones constitutivas. Adicionalmente se realizaron

dos conglomerados, teniendo en cuenta las variables ecológicas y morfológicas independientemente.

Para esto se hicieron un análisis de correspondencias múltiples (ACM), en el caso de las variables

ecológicas y un AFM para las morfológicas, con el fin de hallar la correspondencia entre ambas

formas de construcción. Estos análisis de desarrollaron con los paquetes estadı́sticos “FactoMineR”

(Lê et al. 2008) y “factoextra” (Alboukadel & Fabian 2017).

Se llevaron a cabo escalamientos multidimensionales no métricos (NMDS) por cada año para compa-

rar los sitios en términos de su composición de gremios. Para esto se utilizó la función metaMDS del

paquete “Vegan” (Oksanen et al. 2018) con la distancia de “Bray-Curtis”, lo que permitió ordenar los

sitios y ubicar a los gremios e identificar sus tendencias. Además se efectúo un análisis de fidelidad

(Dufrene & Legendre 1997), el cual emplea valores indicadores (Indval) para expresar la calidad de

relación de distintas especies con los hábitats o elementos del paisaje donde han sido encontradas.

En este caso se emplearon los gremios en lugar de las especies individuales, excluyendo los datos de

los sitios restaurados.

Finalmente se hicieron análisis de co-ocurrencia para las especies encontradas en bosque y en

pastizal. Para esto se utilizaron los datos combinados de todos los sitios y años por hábitat. Los datos

de co-ocurrencia fueron organizados en una matriz de incidencia (presencia - ausencia), tomando

cada fila como una especie y cada columna como un sitio diferente. El análisis se hizo combinando

todas las especies de todos los sitios durante todos los años y se puso a prueba la hipótesis de que

las especies co-ocurren menos que lo esperado por el azar. Se usó el algoritmo SIM9 (fixed/fixed)
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(Gotelli 2000) y la métrica C-score (Stone & Roberts 1990). Este análisis de desarrolló con el

paquete “EcoSimR” (Gotelli et al. 2015).

Todos los análisis se desarrollaron empleando el programa estadı́stico R versión 3.5.0 (R Develop-

ment Core Team 2018).

RESULTADOS

Análisis factorial múltiple (AFM)

Las dos primeras dimensiones permitieron explicar, respectivamente, el 17,08 % y 14,74 % de la

variación para un total del 31,82 %, siendo las dos dimensiones que mejor explicaron los datos y

permitieron ubicar a las especies en el espacio eco-morfológico. Los grupos de variables ecológicas

y de categorı́as morfológicas mostraron alta correlación con la dimensión 1, con contribuciones del

47,25 % y 45,84 %, con calidades de representación de 0,28 y 0,21, respectivamente. El grupo de

variables morfométricas mostró alta correlación con la dimensión 2, contribuyendo con su 49,63 % y

siendo representada con una calidad de 0,53 (Fig. 1). Por esta razón las dimensiones 1 y 2 se pueden

interpretar como las principales funciones de la variación de las variables ecológicas y morfométricas.

La dimensión 2 estuvo relacionada con las diferencias de tamaño, dado que cada morfométrico se

correlacionó positivamente con este eje, tal como se observa en el cı́rculo de correlaciones o mapa

de factores (Fig. 2), todas las variables morfométricas mostraron una alta correlación positiva entre

sı́ y estuvieron bien representadas. Algunas mostraron también alta correlación con la dimensión 1.

Sin embargo cabe destacar que otras relaciones, de carácter alométrico se encontraron representadas

a lo largo de otras dimensiones, las cuales sumaron gran parte de la variación. Todas las medidas

tuvieron aportes similares a la dimensión 2.

En la Fig. 3 se observa cómo algunas especies no están bien representadas en el espacio eco-

morfológico al retener las dos primeras dimensiones, ya que presentan variación dispersa en otras
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dimensiones por lo que es necesario retener más que estas dos dimensiones para lograr ubicar a las

especies de forma más precisa.

Conglomerado jerárquico sobre el AFM (HCPC)

Con base a las 10 primeras dimensiones con el 80 % de la variación arrojada por el AFM se consoli-

daron siete conglomerados (Fig. 4):

-Gremio 1: pequeñas y de comportamiento oportunista. Presentan mandı́bulas sub-triangulares,

ácido poro y con tendencia a poblaciones grandes. Miembros tı́picos son las especies de los géneros

Brachymyrmex, Paratrechina longicornis y Nylanderia steinheili. Este gremio constituye el 8,7 % de

las especies. Se correlacionó significativa y positivamente con las dimensiones 3 y 10, negativamente

con 8, 4 y 1.

-Gremio 2: polimórficas de tamaño mediano, omnı́voras, caracterı́sticamente dominantes con reclu-

tamientos masivos, usualmente con poblaciones grandes y con nidos subterráneos. Son patrulleras

con aguijón. Miembros tı́picos son las especies de los géneros Pheidole y Solenopsis. Sus miembros

representaron el 23,9 % de las especies encontradas. Se correlacionó significativa y positivamente

con la dimensiones 4 pero negativamente con 3 y 1.

-Gremio 3: omnı́voras, con poblaciones grandes, de reclutamiento masivo y poseen comportamiento

dominante. Pueden ser encontradas forrajeando tanto en suelo como en vegetación baja. Constituido

por especies del género Linepithema. Representó el 5,4 % del total de especies. Se correlacionó

significativa y positivamente con las dimensiones 5 y 8 pero negativamente con 3, y 4.

-Gremio 4: Depredadoras generalistas, generalmente, medianas a grandes y con poblaciones pe-

queñas. Tı́picamente poseen mandı́bulas triangulares. Las especies Neoponera aenescens, Rasopone

ferruginea, Rasopone becculata y Gnamptogenys bisulca son miembros tı́picos. El 22,8 % de las

especies pertenecieron a este gremio. Se correlacionó significativa y positivamente con las dimensio-

nes 2, 1 y 3 pero negativamente con 9.
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-Gremio 5: reunió a las diferentes especialistas, entre depredadoras especializadas, especialistas de

hábitat y cultivadoras de hongos. Usualmente crı́pticas, monomórficas, con poblaciones pequeñas y

forrajeras solitarias. Especies de tamaño mediano. Agrupó especies de Discothyrea, Typhlomyrmex,

Adelomyrmex, Lachnomyrmex, Leptanilloides, Hypoponera, Octostruma, Trachymyrmex y Cyp-

homyrmex. Fue el gremio con más especies asignadas, con el 28,3 %. Se correlacionó significativa y

positivamente con las dimensiones 1 y 9 pero negativamente con 5 y 6.

-Gremio 6: depredadoras especializadas con mandı́bulas lineares, forrajeras epigeas e hipogeas que

anidan principalmente en ramitas huecas dispersas por el suelo. Constituido por especies del género

Strumigenys y la especie Fulakora orizabana. Representó el 7,6 %. Se correlacionó significativa y

positivamente con las dimensiones 5, 1, 4 y 6 pero negativamente con 2.

-Gremio 7: depredadoras especializadas con mandı́bulas falcadas, crı́pticas, forrajeras solitarias e

hipogeas. Conformado por Rhopalothrix ciliata, Rhopalothrix sp. nov. y Protalaridris armata. Fue

el gremio más pequeño con el 3,3 % de las especies. Se correlacionó significativa y positivamente

con las dimensiones 6 y 1 pero negativamente con 2 y 5.

Escalamiento multidimensional no métrico

Los sitios se representaron adecuadamente en el ordenamiento del NMDS (estrés ≤0,12). Para

los tres años analizados los bosques en general se ubicaron opuestos a los pastizales. Los sitios

restaurados para el año 2005 (Fig. 5a) se ubicaron equidistantes entre los bosques de referencia (+) y

los pastizales (-). Para el año 2007 (Fig. 5b) se observó un avance de los R-forestales, en especial el

sitio R F 2.Sin embargo R F 1 se ubicó entre los pastizales, junto con los nuevos sitios restaurados a

partir de pastizales. Para el año 2011(Fig. 5c), ocho años después de iniciado el proceso, se observó

que todos los sitios restaurados eran más similares a los bosques de referencia, formando un grupo

claramente diferenciado de los pastizales, evidenciando el avance del proceso de restauración. Cabe

destacar que los R-pastizales, durante todos los años se mantuvieron externos al grupo. En todos los
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escalamientos se observó que los gremios 4, 5 y 6 se relacionaron mayoritariamente con los bosques

y que el gremio 3 por el contrario, estaba más relacionado con los pastizales.

Gremios indicadores

Seis gremios arrojaron valores indicadores significativos (0,001 ≤ P ≤ 0,006), cinco de estos para

los bosques (ecosistema de referencia) y uno para los pastizales (Tabla 3). El análisis propone a los

gremios 5 y 3 como buenos indicadores de bosque y pastizal, respectivamente.

Análisis de co-ocurrencia

Los ensamblajes de hormigas de bosque se presentaron segregados (Fig. 6a), es decir, que presenta-

ron menor co-ocurrencia que la esperada por azar. En contraste, los ensamblajes de hormigas de

pastizal parecieron estar estructurados aleatoriamente (Fig. 6b).

DISCUSIÓN

La variación explicada estuvo distribuida en muchas dimensiones, siendo insuficientes las primeras

de estas para explicar la mayor parte, a diferencia de estudios como el de Silva et al. (2010) en el

que solo tres dimensiones fueron necesarias para explicar aproximadamente el 90 % de la variación

acumulada. Sin embargo, a la fecha, no se han estandarizado métodos para la formación de los

gremios por lo que se presentan diferencias de un estudio a otro. Estas formaciones obedecen en

muchas ocasiones a decisiones arbitrarias (Silvestre et al. 2003). En este caso las diferencias se

deben a que se empleó un alto número de variables, tanto ecológicas como morfológicas de forma

activa, algo que difiere de otros estudios en los que se han empleado éstas de manera independiente.

Los gremios formados mostraron una fuerte relación entre ecologı́a, morfologı́a y taxonomı́a ya que

especies pertenecientes a las mismas subfamilias e incluso géneros tendieron a agruparse en los

mismos gremios. El gremio 4 (depredadoras generalistas, generalmente, grandes y con poblaciones

pequeñas) fue el más correlacionado con la dimensión 2, debido a que agrupó a las especies más
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grandes, sin embargo la mayorı́a de gremios se correlacionó con otras dimensiones indicando la

gran importancia de las alometrı́as en la estructuración de la comunidades de hormigas de suelo y

hojarasca.

Los gremios construidos en este estudio presentaron algunas discrepancias respecto a los reportados

para hormigas de suelo y hojarasca de la región neotropical en cuanto al número de gremios consti-

tuidos y algunas asignaciones de las especies a estos. Las especies más grandes como Odontomachus

erytrocephalus, Heteroponera monticola, Rasopone ferruginea, Neivamyrmex ca. Antillanus, Eciton

vagans, junto con los géneros Neoponera, Rasopone y Gnamptogenys se agruparon formando el

gremio 4, aunque estos han sido descritos en gremios independientes como “depredadoras gran-

des epigeas”, “depredadoras medianas epigeas”, “depredadoras medianas hipógeas” y “hormigas

legionarias”. Respecto a las especies generalistas, estas se dividieron en los gremios 1, 2 y 3, que

agrupan formicinas, myrmicinas (con 2 Dorylinae) y dolicoderinas, respectivamente. El gremio 5

albergó especialistas de diferente tipo, incluyendo a especies cultivadoras de hongos como Cyp-

homyrmex, Trachymyrmex, junto con especies depredadoras principalmente hipogeas de mediano y

pequeño tamaño como Hypoponera, Octostruma y depredadoras especializadas como Discothyrea,

Typhlomyrmex, Adelomyrmex, Lachnomyrmex y Leptanilloides. Las especies de Strumigenys consi-

deradas como “depredadores dacetini” constituyeron el gremio 6, junto con Fulakora orizabana

(Amblyoponinae). Finalmente, Rhopalothrix ciliata, Rhopalothrix sp. nov. y Protalaridris armata

constituyeron el gremio 7 que puede ser visto como “myrmicinas crı́pticas depredadoras especializa-

das” (Silvestre et al. 2003, Silva & Brandāo 2010, Brandão et al. 2012). Dada la naturaleza de los

gremios conformados, cabe destacar que estos están respondiendo más a las variables morfométricas

que a las ecológicas, ya que las especies morfológicamente similares tendieron a agruparse, a pesar

de sus diferencias ecológicas. Además, algunas de estas discrepancias pueden deberse a el número

de especies empleado en cada estudio y al tipo de datos usados.
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Los gremios formados empleando solo ecologı́a revelaron una tendencia a que especies pertene-

cientes a los mismos géneros posean papeles ecológicos similares y agrupó especies legionarias.

Por otro lado, al emplear solo morfologı́a algunas especies se agruparon de forma similar a lo

mostrado con su ecologı́a, revelando además similaridad morfológica, sobre todo en los gremios con

especies omnı́voras y dominantes. Sin embargo en el caso de depredadoras, tanto especializadas

como generalistas, legionarias y especialistas en general, se observó que su ubicación cambia. Razón

por la cual se puede decir que la formación de los gremios 4 y 5 está fuertemente influenciada por

los caracteres morfológicos.

Los resultados arrojados por los NMDS permitieron observar que la mayor parte de los gremios

estuvieron asociados a bosque y solo el gremio 3 se relacionó en su mayorı́a con los pastizales. Si

bien estas relaciones no son excluyentes, las proporciones de los gremios revelan las interacciones

de los ensamblajes de hormigas en cada tipo de hábitat. De esta manera se puede decir que los

bosques poseen mayor diversidad gremial que los pastizales. Cabe resaltar que los gremios 4 y 5,

que son indicadores de bosque contienen a las especies depredadoras y diferentes especialistas cuya

riqueza y uniformidad de hormigas depredadoras epigeas están estrechamente relacionadas con la

diversidad de árboles y variables ambientales relacionadas con la estructura vegetal. La riqueza de

hormigas depredadoras aumenta conforme aumenta la riqueza arbórea. A gran escala existe una

relación muy estrecha entre la diversidad arbórea y la diversidad de artrópodos a través de todos los

grupos taxonómicos y niveles tróficos. Las hormigas depredadoras tienen preferencia por anidar

en la hojarasca por lo que son las que más se benefician de la heterogeneidad de la hojarasca y

su cantidad (Staab et al. 2014). Además diversos estudios desarrollados en bosques sub-andinos

(Abadı́a et al. 2010, Serna & Vergara-Navarro 2007) han encontraron que el número de especies

de hormigas cazadoras se reduce aproximadamente entre un 42,3 % y un 67,1 % en promedio en

los pastizales respecto a aquellos elementos que conservan cobertura vegetal nativa. Sumado a esto,
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las especies cazadoras y de gran tamaño que se agruparon en el gremio 4 pueden ser fácilmente

muestreadas por lo que son ideales para monitorear el avance del proceso de restauración, incluso

más que el gremio 5, cuyas especies son crı́pticas, presentan poblaciones pequeñas y son difı́ciles de

muestrear.

El patrón de co-ocurrencia de las especies de bosque no fue aleatorio. Dada la escala espacial de

este estudio y a la ausencia de grandes gradientes ambientales relacionados con la latitud, eleva-

ción y disponibilidad de luz, entre otros (Gotelli & Ellison 2002). Este patrón podrı́a atribuirse

principalmente a interacciones competitivas, algo que se acentúa si se tiene en cuenta la definición

original de Root (1967) sobre la gran sobreposición de nicho que existe dentro de cada gremio y

que la mayorı́a de gremios se relacionaron con los bosques. Sin embargo se debe explorar más allá,

para identificar las interacciones entre pares de especies (Blois et al. 2014), indagar sobre efectos

espacio-temporales y los posibles cambios en las reglas de ensamblaje conforme avanza el proceso

en los sitios restaurados. Finalmente se concluye que utilizar morfologı́a y ecologı́a conjuntamente,

permite separar eficientemente gremios de hormigas. Sin embargo, en el caso de las especialistas en

diferentes recursos, su diversidad morfológica hace que se formen grupos combinados (macrogre-

mios), por lo que hace falta desarrollar técnicas que permitan separar estos grupos eficientemente.

Por otro lado se pudo determinar que el proceso de restauración ha avanzado en el transcurso de

ocho años y que los principales gremios indicadores del proceso son los compuestos por especies

cazadoras y especialistas.
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Tabla 1. Variables ecológicas seleccionadas para hormigas de suelo y hojarasca en un paisaje
restaurado entre El bosque del Cañón del Rio Barbas (790 ha) y la Reserva Forestal Bremen (336 ha
en bosque y 447 en regeneración) ubicados en la cuenca media del cañón del rı́o Barbas entre los
municipios de Filandia (Quindı́o) y Pereira (Risaralda).

Variables Caracterización Categorı́as
No

1 Categorı́as tróficas 1 Carnı́voras Depredadoras de invertebrados terrestres y pequeños
vertebrados.

2 Nectarı́voras Asociada a la presencia de sustancias azucaradas en
plantas, nectarios extra-florales

3 Colectoras de exudados de hemı́pteros Atienden hemı́pteros y se alimentan de sustancias azu-
caradas de estos.

4 Detritı́voras Colectan exuvias de animales muertos y heces de ver-
tebrados

5 Omnı́voras Utilizan dos o más recursos previamente nombrados
6 Cultivadoras de hongos Cultivadoras de hongos a partir de exuvias de insectos,

excretas o varios sustratos
7 Depredadoras especializadas Hormigas especializadas en depredar huevos de

artrópodos, larvas, colémbolos u otros artrópodos pe-
queños.

2 Sustrato de forrajeo 8 Epigeas Forrajean encima del suelo
9 Hipogeas Forrajean exclusivamente en el interior del suelo
10 Vegetación y epigeo Forrajean sobre el suelo y encima de pequeñas arven-

ses
11 Epigeo e hipogeo Forrajean sobre y bajo el suelo

3 Localización del nido 12 Hojarasca Entre la hojarasca
13 Ramas En ramas dispersa por el suelo, en proceso de descom-

posición
14 Subterráneo Bajo la superficie del suelo
15 Bajo piedras u otras superficies Bajo piedras, troncos u otras superficies sobre el suelo
16 Árboles o arbustos Nidos en vegetación de pequeño porte
17 Diversificado Anidan en diferentes sustratos previamente nombrados

4 Modo de forrajeo 18 patrulleras Patrullan aleatoriamente en el territorio aledaño al nido
19 Focales Usan rastros predefinidos para buscar alimento

5 Modo de reclutamiento 20 Crı́pticas Movimientos lentos y comportamientos especializados
para depredar invertebrados de hojarasca (frecuente-
mente asociados a coloración criptica). Algunas simu-
lan estar muertas al detectar una perturbación.

21 Nómadas Especies que forrajean en columnas y que frecuente-
mente cambian de campamento temporal o vivaque

22 Solitario Buscan alimento de forma aislada
23 “Tandem running” Después de descubrir alimento regresan al nido y

acompañan a una obrera hasta el nido (una obrera
reclutada a la vez)

24 Parcial Un pequeño número de obreras es reclutado hasta la
fuente de alimento (de diez a decenas de obreras)

25 Masivo Una gran proporción de forrajeras es reclutada
6 Patrón de comportamiento 26 Agresiva; dominante Dominan los recursos debido a su agresividad sobre

otras hormigas
27 Generalista Sin mayores preferencias en diferentes recursos, refe-

rentes a su dieta y lugar de nidificación.
28 Especialista Actividad especializada en algún recurso, comúnmente

no entran en competencia directa con otras especies.
29 Oportunista Son las primeras en llegar a los recursos sin exponer-

se a grandes riesgos de competencia, son tı́midas en
presencia de otras competidoras.

30 Subordinada Dependen de la presencia de otras hormigas
7 Tamaño de población madura 31 Pequeña Hasta 100 individuos

32 Intermedia Entre 100 y 1000 individuos
33 Grande Más de 1000 individuos
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Tabla 2. Caracteres seleccionados para hormigas de suelo y hojarasca, su descripción y significancia
funcional encontrados en el presente estudio.

Carácter Morfométrico Descripción de la medida Implicaciones funcionales

Cabeza Ancho de la
cabeza (HW)

Ancho máximo de la cápsula cefáli-
ca, en vista frontal

Cabezas anchas albergan músculos mandibulares
más grandes, favoreciendo la captura de presas
grandes y fuertes. Además el tamaño de la cabeza
está relacionado con el tipo de aberturas o grietas
que las hormigas pueden atravesar (Kaspari, 1993;
Kaspari and Weiser, 1999; Sarty, Abbott and Lester,
2006; Weiser and Kaspari, 2006)

Longitud de la
cabeza (HL)

Distancia máxima, medida en vista
frontal en lı́nea recta desde el punto
medio del margen anterior del clı́peo
hasta el punto medio del margen del
vertex. En caso de concavidad, se
mide empleando una lı́nea transver-
sa a los ápices

Mandı́bulas

Longitud man-
dibular (ML)

Medida en el margen externo de la
mandı́bula izquierda desde el ápice
hasta el punto de inserción

Relacionado con la dieta. Mandı́bulas grandes y
con mayor apertura permiten depredar presas más
grandes. La forma de las mandı́bulas está relacio-
nada con la especialización trófica y el número de
dientes con la eficiencia de masticación (Fowler
et al., 1991; Weiser and Kaspari, 2006; Silva and
Brandāo, 2010; Yates and Andrew, 2011; Yates et
al., 2014).

Ancho mandi-
bular (MW)

Distancia máxima perpendicular en-
tre la base del margen masticador y
el ápice

Ancho de
apertura
mandibular
(MG)

Distancia máxima entre las márge-
nes externas de los puntos de inser-
ción mandibular

Forma de las
mandı́bulas
(MS)

Triangulares; subtriangulares; linea-
res; Falcadas; Especializadas

Clı́peo Longitud cli-
pear (CL)

Distancia máxima entre los puntos
medios de las márgenes anterior y
posterior del clı́peo, en vista frontal

Modificaciones del clı́peo y su longitud están re-
lacionadas con hábitos de alimentación lı́quida en
las obreras (Eisner, 1957; Davidson, Cook and Sne-
lling, 2004)

Antenas Longitud del
escapo (SL)

Longitud máxima del escapo, sin in-
cluir el cóndilo basal

La longitud del escapo podrı́a estar relacionada con
habilidades sensoriales y con el comportamiento,
escapos más largos favorecerı́an el seguimiento de
pistas de feromona. Longitud relacionada con am-
bientes simplificados (Weiser and Kaspari, 2006;
Salas-López, 2017)

Ojos

Longitud del
ojo (EL)

Longitud del eje mayor del ojo com-
puesto, en vista lateral

El tamaño de los ojos está relacionado con la ca-
pacidad visual, la búsqueda de alimento, patrones
de actividad y microhábitat. La posición de los
ojos influyen en la actividad depredadora y en el
tipo de microhábitat ocupado (Via, 1977; Fowler
et al., 1991; Weiser and Kaspari, 2006; Silva and
Brandāo, 2010; Gibb and Parr, 2013; Narendra et
al., 2013)
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Carácter Morfométrico Descripción de la medida Implicaciones funcionales
Ancho del ojo
(EW)

Longitud del eje menor del ojo com-
puesto, en vista lateral

Distancia in-
terocular (ID)

Distancia máxima de los márgenes
externos de los ojos, en vista frontal

Distancia
desde el
ojos hasta
la inserción
mandibular
(DEM)

Distancia máxima entre el margen
inferior del ojo y el punto de inser-
ción mandibular, en vista lateral

Mesosoma Ancho prono-
tal (PrW)

Ancho máximo del pronoto, en vista
dorsal

La longitud de Weber es un indicador del tamaño
corporal (Weber, 1938), que está relacionado con
caracterı́sticas metabólicas, el uso de microhábitats,
la resistencia. El ancho del pronoto se relaciona
con el tamaño general, la resistencia térmica y a la
sequı́a (Kaspari, 1996; Kaspari and Weiser, 1999)

Longitud de
Weber (WL)

Diagonal del mesosoma, desde la
pendiente pronotal hasta el borde
distal de la metapleura, en vista late-
ral

Apéndices lo-
comotores

Longitud
del fémur
posterior (FL)

Longitud del fémur sin tomar el
trocánter

Patas más largas favorecen una locomoción más
eficiente y rápida durante el forrajeo, sobre todo en
hábitats de hojarasca. Tiene una relación inversa
con la capacidad de visitar grietas (Feener, Ligh-
ton and Bartholomew, 1988; Kaspari and Weiser,
1999; Pearce-Duvet, Elemans and Feener, 2011).
El ancho del fémur podrı́a determinar la capacidad
de carga (Salas-López, 2017)

Ancho del
fémur poste-
rior (FW)

Ancho máximo del fémur, transver-
sal a su longitud.

Pecı́olo
Longitud del
pecı́olo (PeL)

Longitud máxima del pecı́olo, en
vista lateral

El tamaño del pecı́olo se relaciona con la capacidad
de articular y flexionar el gáster, lo cual podrı́a in-
fluir en el comportamiento y en rendimiento de las
especies depredadoras (Fowler et al., 1991; Silva
and Brandāo, 2010)

Altura del
pecı́olo (PeH)

Altura máxima del pecı́olo, en vista
lateral

Ancho del
pecı́olo
(PeW)

Ancho máximo del pecı́olo, en vista
dorsal

Estructura
pigidial

Presencia de
estructuras es-
pecializadas
en el extremo
del abdomen
(PS)

Ninguna; Ácido-poro; Aparato de
aguijón

La presencia de aguijón podrı́a influir en el hábito
de forrajeo y en la eficiencia de depredación
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Tabla 3. Análisis de fidelidad de gremios de hormigas de suelo y hojarasca en dos tipos de hábitat.

Hábitat Gremio Valor indicador P
Bosque 5 54,6 0,001

1 52 0,006
4 51,7 0,001
6 50,8 0,003
2 45,3 0,001

Pastizal 3 63,8 0,001
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Figura 1. Resultados de un AFM sobre grupos de variables relacionadas con las caracterı́sti-
cas ecológicas y morfológicas de la comunidad de hormigas de suelo y hojarasca de un paisaje
restaurado en Filandia – Quindı́o.El grupo “Morfometrı́a” es continuo, mientras “Ecologı́a” y
“Categorı́as morfológicas” son categóricos.

Figura 2. Cı́rculo de correlaciones. Relación de las variables morfométricas respecto a las dos
primeras dimensiones del AFM. Las medidas se correlacionaron positivamente entre sı́ y principal-
mente con la dimensión 2.

Figura 3. Ubicación de las especies en el espacio eco-morfológico. Las especies están representa-
das en las dos primeras dimensiones, el valor Cos2 representa la calidad de su representación.

Figura 4. Conglomerado jerárquico sobre los resultados de un AFM (HCPC). Las 92 se agrupa-
ron en 7 conglomerados con el método de Ward y distancias euclidianas, a partir de las diez primeras
dimensiones del AFM.

Figura 5. Ordenamiento de los sitios empleando Escalamiento Multidimensional No Métrico
(NMDS) con el ı́ndice de Bray-Curtis. B: bosque, B R: Bosque ribereño, P: pastizal, R F: restaura-
do de forestal, R P: restaurado de pastizal. a) 2005 (estrés = 0,04); b) 2007 (estrés = 0,05); c) 2011
(estrés = 0,12).

Figura 6. Análisis de co-ocurrencia. a) Bosque; b) Pastizal. Se utilizó la métrica C-score y el
algoritmo fixed-fixed para el modelo nulo. Se observa al bosque segregado, mientras el pastizal
aparece como aleatorio. La lı́nea roja representa la métrica observada.
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Figura 1.
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Figura 2.
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Figura 3.
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Figura 4.
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Figura 5.

28



Figura 6.
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