


Importancia del mando agricola para la biodiversidad: 
caso de las hohnigas en cana de azucar 

Importance of agricultural management for biodiversity: case. of ants in sugar cane 

MONICA RAMIREZ R.', INGE ARMBRECHT E2, MARTHA L U C ~  E N ~ Q U E Z  L.' 

Resumen. Teniendo en cuenta que las hormigas responden a diferentes prhcticas generadas por la 
agricultura, este articulo analiza y compara la Informaci6n de dos estudios realizados en caiiaduzales del 
Valle del Cauca. En ambos estudios se ubicaron dos transectos lineales, en los que se colocaron diez 
estaciones equidistantes (10 m) para un total de 20 estaciones; cada estacidn conto con un cebo de atun 
y una trampa de caida que se dejaron actuar 83.3 y 441.6 dias continuos, respectivamente. Para predecir 
y comparar la riqueza de los caiiaduzales y sus sitlos vecinos se utilizaron diferentes estimadores de 
riqueza que trabajan con la abundancia de especies; se realizaron pruebas de comparaci6n multiple y 
anhlisis de aglomeraci6n. Se capturaron 97 especies distribuidas en 22 gtneros y 6 subfamilias. Los 
caiiaduzales mhs ricos fueron los que tuvieron en su manejo un menor impacto sobre el suelo y mejor 
cuidado de los sitios adyacentes. Se encontr6 que 10s caiiaduzales de El Hatico y Roma fueron mhs 
similares debido probablemente al efecto regional que tiene el mosaico de hhbitats de la Reserva sobre 
sus alrededores, mientras que El Medio y San Julihn, que presentan condiciones degradas, se ubicaron 
en otro grupo. Este anhlisis resalta la irnportancia del manejo de la caiia de az~icar como matriz dominan- 
te del Valle del Cauca y la diversificaci6n del paisaje con el fin de preservar la biodiversidad de las 
comunidades de hormigas. 

Palabras clave: Ensamblajes de hormigas. Manejo de la matriz. Parches de bosque. Guaduales. Contex- 
to regional y local. 

Summary. Given that ants respond to different practices, generated by agriculture, this paper analyses 
and compares information born two studies conducted in sugar cane fields of the Cauca Valley. In both 
studies, two lineal transects were situated in which ten equidistant (10 m) stations were placed for a total 
of 20 stations: each station had one tuna bait and one pitfall trap, that were operated for 83,3 and 441.6 
continuous days, respectively. XI predict and compare richness in sugar cane fields and their neighbouring 
sites, different richness estlmators were used that work with species abundance: multiple comparisons 
analyses and cluster analyses were conducted. We captured 97 species distributed in 22 genera and 6 
subfamilies. The richest sugar cane fields were those whose management had less impact on the soil and 
better care of adjacent sites. The sugar cane fields of El Hatico and Roma were more similar probably due 
to the regional effect that the habitat mosaic of the Reserve had on its surroundings, while El Medio and 
San Julian, which represent degraded conditions, were placed in another group. This analyses highlights 
the importance of sugar cane management as the dominant matrix in the Cauca Valley and the 
diversification of the landscape in order to preserve the biodiversity pf ant communities. 

Key words: Ant assemblages. Matrix management. Forest patch. Guadua stands. Local and regional 
environment. 

Al  inicio de la dtcada de los clncuenta, la 
industria azucarera se ubicaba en la parte 
central y norte del Valle del Cauca, zona 
que contaba con buenas condiciones 
climaticas, del suelo y 10s recursos hidricos 
obeciendo asi condiciones favorables para 
el surgimiento y estructuracion de este 
sector (Guardiola 1995). 

Posteriormente, la quema de la caiia 
implementada en la dtcada de los seten- 
ta, genero un gran impacto ambiental 
(Molina et al. 2000) e inconformidad en- 

tre los habitantes de las poblaciones veci- 
nas a los cultivos (CENICA~IA 1997). La ex- 
pansi6n de este cultivo creo asi grandes 
cambios en las comunidades naturales, 
tanto floristicas como faunisticas del valle 
geogrhfico del rio Cauca, dejando solo al- 
gunos remanentes de hhbitats naturales 
como parches aislados de bosque y algu- 
nos humedales siendo el paisaje domi- 
nante extensos monocultivos de caiia de 
azucar (Naranjo 1992). 

Resultado de esta preocupaci6n ambien- 
tal y presion social, la industria azucarera 
ha movido rhpidamente sus esfuerzos para 

implementar la cosecha en verde (Cock y 
Tbrres 1998) y en menor grado el manejo 
orghnico, que ha mostrado ventajas a ni- 
vel ambiental (Molina et al. 2000). Se ha 
encontrado por ejemplo, que las pobla- 
ciones de bacterias y hongos son tres ve- 
ces mayores en la caiia con manejo 
organic0 que en la cana con manejo con- 
vencional (Delgadillo et al. 1994) y en el 
contenido de materia organica casi le do- 
bla (Arias 1994). Entre tanto las emisio- 
nes de particulas tbxicas como monoxido 
de carbono, hidrocarburos y dioxido de 
azufre en caiia con manejo convencional 
le exceden en promedio en un 60% a la 
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cana con rnanejo orghniw (Universidad de 
la Salle y CENICA~~A 1991). 

Cabe aclarar que en la cafia w n  cosecha en 
verde se elimina la quema prey post cose- 
cha, prhctica que debe estar implantada en 
todo el Valle del Cauca en el 2005 wrno un 
wnvenio entre el sector y el Ministerio del 
Medio Ambiente. En la cafia con mando 
orghniw se elirnina ademhs la aplicaci6n 
de insurnos quimicos que se sustituye por 
el uso de abonos orghnicos u orghniw- 
rninerales, se implementa la labor manual, 
el uso de carneros para limpiar los callejo- 
nes y el awmodo de hojarasca entre surcos 
(E. Murgueitio, wm. pers.). 

Puesto que en la actualidad se eski gene- 
rando un proceso de rewnversion de caiia 
w n  manejo convencional a caiia w n  cose- 
cha en verde y rnanejo orghnico, surge la 
necesidad de valorar estos sistemas de pro- 
ducci6n desde el punto de vista biol6giw 
y ecol6gico de los macroorganismos pre- 
sentes en ellos. 

Entre 10s artr6podos. las hormigas son 
componentes irnportantes del ecosisterna 
por que curnplen una variedad de funcio- 
nes ecol6gicas; adem& se han wnsidera- 
do utiles en la evaluacl6n de respuestas 
bi6ticas frente a diversas practicas genera- 
das por la agricultura como la fertilizaci6n. 
el arado wnvencional, las fumigaciones y 
las quernas (Folgarait 1998) y han sldo 
usadas wrno el mdor grupo indicador de 
riqueza de organlsmos en agroewsistemas 
(Roth et al. 1994). Teniendo en cuenta lo 
anterior, este trabiljo pretende comparar 
la riqueza de horrnigas en cultivos de caAa 
con rnanejo orghnico y convencional de- 
pendiendo del contexto local (Hacienda o 
Reserva Natural) y regional. 

M a t e r i a l e s  y M % t o d o s  

Este articulo analiza la informaci6n de dos 
estudios, usando la misma metodologia y 
reallzado en una zona de vida comun 
(Armbrecht y Ulloa-Chac6n 1999: Ramirez 
y Enriquez 2002). Los predios comprendi- 

dos en e s m  estudios se encuentran en el 
valle geogrhfico del rio Cauca que cuenta 
w n  una extensi6n de 420.000 ha en la 
zona definida por Holdridge como bos- 
que seco tropical (bs-T), se da en alturas 
fluctuantes de hasta 1.000 msnrn, ternpe- 
ratura media superior a los 24°C y precipl- 
taci6n media anual entre 1 BOO-2.000 mm 
(Espinal 1968). Tales estudios se realiza- 
ron en haciendas ublcadas en diferentes 
localidades. En el munici~lo de Santander 
dC Quilichao se ubica ia hacienda San 
Julihn, en el rnunicipio El Cerrito la ha- 
cienda Roma y La Reserva Natural El Hatico 
y en el rnunicipio de Zarzal la hacienda El 
Medio (Fig. 1). Cada hacienda involucra 
un parche de bosque y su caiia vecina a 
excepci6n de la hacienda Roma que se 
encuentra totalmente rodeada de otros 
lotes de ar ia  (Tabla 1). 

En cada sitio se delirnitaron dos transectos 
lineales de 100 m, en cada uno de ellos se 

Tabla 1. Descripci6n de unidades de cobertura vegetal muestreados en el Valle del Cauca, Colombia. Armbrecht (1995)*, Ramirez y 
Enriquez (2002)**, comlin para ambos estudios*** 

smo COORDENADAS CARACTER~STICAS DE CADA  mi^ 

* * Caiia de azucar 3" 40' N . 
Hatico 76"17' W 

* * Caiia de azucar 
Guadual 
El Hatico 

* * *  m q u e  El Hatico 

* *  Guadual 
El Hatico 

* Caiia El Medio 4" 20' N . 
76 04' W 

Cultivos de caiia de azucar bajo manejo 100% orghnico (sin quemas ni agro- 
quimicos), en proceso de agroforestaci6n con hrboles como Cbano y 
Schizolobium 
10 % del terreno (10 heckireas) corresponde a hreas marginales: acequias y 
calleJones. Estas 6reas son pastorkadas por carneros afrlcanos, que efecthan 
control de malezas 
Asociaci6n de 12 variedades de caiia 
Fertilizacion con leguminosas, principalrnente Crotalarla sp. 
Lotes rodeados de cercas vivas (en callejones) de arboles como tbano, 
chirninango Pithecellobium dulce, guacimo Guazuma ulmifolia, Casuarina 
equiesifolia y caoba Swietenia macrophylla 
Pequeno rodal de 70 teas Rctona grandis 
Cercania al fragmento de bosque y a los guaduales 

lgual a la descripci6n de cana de azucar. El Hatiw, es un lote diferente 

Dose1 entre 25 y 35 m de altura, dorninado por &boles como carawli Anacar- 
dium excelsum, higuer6n Ficus lnslplda, palrna real de Cuba Roystonea 
regia, ceiba Ceibapetandra, jigua negro o laurel arnarillo Nectandra sp., cedrillo 
Guarea trichllloides, capote Machaerlum capote, iguh Pseudosamanea 
guachapele, dinde Chloropora tinctoria, tachuelo Fagara sp., mestizo Cupanla 
sp., Zurrurnbo mema micrantha, y en I- bordes del fragmento, chlminango 
R dulce 

Seiialados en 10s mapas de El Hatico desde 1866 w m o  guaduales cultivados 
Dosel entre 16 y 20 m de altura, domlnado por guadua Bambusa guadua, 
con hrboles w m o  elernento de soporte (higuerones Ficus insipida, cedros 
macho Quarea ulrnifolla, tachuelos Fagara sp., dlndes C. tinctorla y palmas 
reales R. regia) 
Sotobosque r i w  en platanillos Heliconla spp. y guaduilla o matamba 

Fertilizacion quirnica 
Quemas antes y despuCs de la cosecha 
Uso excesivo de agua para el riego, que ocasiona salinizaci6n de los suelos 
Uso de rnaquinaria pesada para la extraction de cana cortada en 10s lotes 
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srno COORDENADAS CARACTER~STICA~ DE CADA CAFM 

Bosque El Medio 4" 20' N . 
76 04' W 

Catia San Julihn 

Basque San Julihn 

* *  Catia Roma 
y Roma 2 

Se origin6 como cacaotal abandonado 
Completamente rodeado por catia de azucar 
Con domlnancia de algunos hrboles w m o  caracoli A. excelsum, palmas 
Aiphanes caryoteaefolia y platanillos Heliconia spp. 

Fertilizaci6n quimica 
Quemas antes y desputs de la cosecha 
Uso excesivo de agua para el riego, que acasiona salinizaci6n de los suelos 
Uso de maquinaria pesada para la extracci6n de catia cortada en 10s lotes 

Bosque secundario. Dose1 30 m. Domina el burilico Xilopia ligustrifolia, 
guadua 8. guadua 
Enmaraiiado y humedo 

Algunos sectores circundantes de la Reseva Natural El Hatico conservan este 
tip0 de manejo, caracteristiw de la mayor parte del Area de cultlvos de catia 
de azucar del Valle del Cauca 
Fertilizaci6n quimica 
Control de malezas a trav& de herbicidasquimiws 
Quemas antes y desputs de la cosecha 
Uso excesivo de agua para el riego, que ocasiona salinizacion de ios suelos 
Uso de maquinaria pesada para la extraccl6n de ar ia  cortada en los lotes 
Estos lotes se encuentran rodeados de catiaduzales que presentan manejo 
orghnlco 

ubicaron 10 estaciones equidistantes (1 0 
m) teniendo un total de 20 estaclones por 
sitio. En cada una se coloc6 una trampa 
de caida (pitfall) y un cebo de atun. Las 
trampas de caida consistleron en un vaso 
de plhstico de 6 cm de dihmetro por 6 cm 

Plgura 1. Ubicacl6n de las haciendas donde 
se encuentran los lotes de caiia y sus sitios 
vecinos. Distancia entre hacienda y hacien- 
da (de sur a norte): San JuliBn-104 Km - El 
Hatico - Roma (colinda con El Hatico) - 104 
Km El Medio. 1A bosque El Medio, 18 catia 
vecina El Medio, 2A bosque El Hatlco, 28 
cafiaduzal del bosque El Hatico, 3A guadual 
El Hatico, 3B caiiaduzal del guadual El Hatico, 
4A caiia Roma 1.48 aria Roma 2.5A bosque 
San Julian, 58 caiia vecina San JuliBn. 

de profundidad, semilleno con alcohol 
etilico y agua, enterrado a ras del suelo y 
disimulado con material vegetal. Las tram- 
pas se dejaton actuar por un periodo de 
26,5 horas en cada sitio para un total .de 
44 1.6 dias continuos de muestreo. Los 
cebos contenian tres a cuatro g de atun 
sobre una hoja de papel bond de 22 cm x 
8 cm y fueron colocados a nlvel del suelo 
por un periodo de 5 h cada uno, invirtien- 
do 83,s dias continuos de muestreo total. 
Las hormlgas capturadas se introdqjeron 
en frascos con alcohol al 70%. que fueron 
rotulados con fecha y lugar de colecci6n. 

Se identiticaron las morfoespecies colec- 
tadas hash el nivel de gtnero con la ayu- 
da de las claves taxon6micas de Jafft et al. 
(1993). Holldobler y Wilson (1990) y 
Bolton (1994) y con comparaciones he- 
chas con las wlecclones de referencia de 
la Universldad dei Valle. Simulthneamente 
se elaboraron colecciones de referencia 
que sirvieron de base de comparaci6n de 
todo el estudlo. Posteriormente, w n  el fln 
de establecer las morfoespecles en comun 
para ambos estudios, se hizo una wmpa- 
raci6n con las colecklones de referencia. 

Anhlisis de l o s  datos 

Para realizar los anhlisis estadistim de las 
hormigas, se tom6 corno unldad de mues- 
trw la trampa de captura. Se calcularon va- 
rios estimadores de riqueza que trabaJan w n  
la abundancla de especies (ACE, Chao 1 y 
Mlchaelis Menten Mean), las cuales permi- 
tieron predecir y wmparar la riqueza de hor- 
migas en la catia y su respectivos sitios 
vecinos. Este adlisis se realid medlante el 
programa Estimates 5 (Colwell 1997). 

La densidad de especies de hormigas por 
unidad muestral fueron comparadas me- 
diante una prueba de Kruskall - Wallis, 
ademhs la densldad promedlo de horml- 
gas (numero de especies por estaci6n) 
entre 10s lotes de catia fue confrontada 
mediante una comparacl6n multiple por 
rangos de medias. Posterlormente, entre 
la densldad y la riqueza de hormigas de 
los lotes de catia, se hlcleron anhlisis de 
correlaci6n y regresi6n con el programa 
Statk para Windows (Statlstk 1998). Para 
visuallzar diferencias en la wmposlci6n de 
las comunidades de hormigas se utiliz6 
anhllsis de aglomeracl6n (cluster) w n  el 
programa STATlSTlCA (Statsoft 1995). 
Para validar el presente trabajo, se usaron 
Ios datos de ambos estudlos en el bosque 
El Hatico. Medlante una tabla de contin- 
gencla de 2 x 3 (Zar 1996) se examin6 la 
lndependencla de 10s dos muestreos (es 
decir, el de Armbrecht 1995 y el de Ramirez 
y Enriquez 2002) y la proporci6n de espe- 
cles exclusivas y compartidas en 10s dos 
periodos de muestreo implicados en am- 
bos estudlos. Si la prueba de Chi cuadra- 
do no fuera signiflcativa, se asumlria que 
los estudios abarcaron especies de hormi- 
gas comparables. 

Como primer paso y para determinar sl los 
periodos de trabqjo de campo de los dos 
estudlos reflejaron de una manera confla- 
ble la mlrmecofauna presente en los sltlos 
incluidos en este articulo, se realiz6 una 
comparaci6n de la composicion de espe- 
cies (teniendo en cuenta las compartidas y 
exclusivas) en los dos periodos de mues- 
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treo del bosque El Hatico. Se encontrd que 
no hub0 una diferencia significativa ( X2 = 
4.56; g.1 = 2; 0, 1 c p c 0.25) lo que indica 
que las cornunidades de horrnigas del bos- 
que para estos dos rnornentos de rnuestreo 
pertenecen a la rnlsrna poblacidn, sugirien- 
do que se pueden utilizar, con contlanza, 
los datos de arnbos estudios. 

Se capturaron 97 especles distribuidas en 
22 generos de 6 subfarnilias, de las cuales 
60 estuvieron presentes en la catia de azu- 

car y 64 en los sitios veclnos. Se encontrd 
que 10s catiaduzales con mayor nurnero 
de especies de horrnigas fueron 10s de El 
Hatlco, seguidos de la Hacienda La Rorna 
y en ultimo lugar El Medlo y San Julldn 
(mbla 2). De acuerdo con 10s estirnadores 
de riqueza que perrniten estirnar el por- 
centaJe de especles que hay en 10s catia- 
duzales (mbla 3), el indlce de ACE es un 
estlrnador de cobertura basado en la abun- 
dancla, indica que se rnuestred entre un 
41 y 88% de las especies (faltaron por co- 

nocer entre 3 y 17 especles), rnlentras que 
el indlce de Jacknlfe 1. que se basa en la 
incldencla y las especles irnicas (Colwell 
1997). lndlca que se rnuestred entre un 
63 y 98% (faltaron por conocer 25 
especies). 

Estos dos indices se ven rnhs afectados por 
la diferencla entre 10s llarnados "sin- 
gletons" y "doubletons" con base en 10s 
cuales trabajan 10s estirnadores no para- 
rnktricos (Mc Karney 1999). Los "single- 

Tabla 2. Especies y n~imero de capturas registradas en cada uno de 10s caiiaduzales y sitlos veclnos en el Valle del Cauca, Colombia. (*) EsDecies 
registradas por ~rmbrecht ( 1996) ~ 

- 

C a i g o  Especie C.B B C.0 G C B C. San B. San C C 
Hatiw Hatiw Hatiw Hatico Medio Medio J u l i h  Julian Roma Roma 2 

D O L - 0  I 
D O L - 0 2  
D O L - 0 3  
D O L - 0 4  
D O L - 0 5  
ECI-0  I 
E C I - 0 2  
F O R - 0  1 
F O R - 0 2  
F O R - 0 3  
C O R - 0 4  

F O R - 0 5  
F O R - 0 7  
FOR- 1 0  
FOR- 1 1 
FOR- 1 2  
FOR- 13 
FOR- 1 4  
FOR- 15 
MYROL 
MYR- 4 1 
MYR-02 
MYR-03 
MYR-04 
MYR-05 
MYR-06 
MYR-07 
MYR-08 
M Y R - I 0  
MYR- 1 3  
MYR- 1 4  
MYR- 1 5 
MYR- 1 6  
MYR- 1 8  
MYR- 1 9  
MYR-20 
MYR-2 I 
MYR-26 
MYR-27 
MYR-29 

Linepithema dispertitum 
Azteca sp. 
Dolichoderus sp. 
Dolichoderus bispinosus 
Linepithema sp. 
Labidus sp. 
Eciton burchelli 
Camponotus sp. 1 
Camponotus sp. 2 
Brachymyrmex sp. 1 
Camponotus 
novogranadensis 
Camponotus abdominalis 
Camponotus lndianus 
Paratrechina sp. 1 
Paratrechlna sp. 2 
Camponotus sp. 3 
Paratrechlna sp. 3 
Paratrechina sp. 4 
Camponotus sp. 4 
Solenopsis geminata 
Pheidole sp. 9 
Atta cephalotes 
Pheidole sp. 1 
Wasmannia auropunctata 
Solenopsis sp. 1 
Cyphomyrmex rimosus 
Pheldole sp. 2 
Pheidole sp. 3 
Solenopsis sp. 2 
Mycocepurus smithli 
Pheidole sp. 4 
Pheidole sussanae 
Pheidole sp. 5 
Soienopsis sp. 3 
Monomorium sp. 
Pheidole sp. 6 - 
Strumlgenys sp. 
Cardiocondyla sp. 1 
Cephalotes sp. 2 
Leptothoraw sp  
Pheidoie SD. 7 
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(Continuacion Tabla 2) 

C6digo Especie C.B B C.G G C B C. San B. San C C 
Hatlco Hatico Hatico Hatico Medio Medio Julian JulGn Roma Roma 2 

MYR-32 Stnunigenys sp. 2 

MYR-34 

MYR-36 
MYR-37 
MYR-38 
MYR-39 
MYR-40 

MYR-43 
MY R-44 

MYR-45 
MY R-46 
MY R-47 
MYR-49 
PON-0 1 
PON-03 

PON-04 

PON-05 
PON-06 

PON-06 
PON-07 
PON-08 
PON- 10 
B E - 0 2  
B E - 0 3  

PSE-04 
PSE-05 
PSE-06 

B E - 0 8  
B E - 0 9  
B E -  10 

PSE- 1 I 
PSE- 12 

*DOL-06 
*FOR-02 

*FOR-03 
* FOR-06 

'FOR- 13 
*FOR-16 
*FOR- 19 
*MYR-02 
*MYR-03 

*MY R-08 
'MYR- 12 

'MYR- 14 

Rocryptocerus regularis 
Apterostigma sp. 
Oematogaster sp. 
Oematogaster sp. 5 
Pogonomyrmex sp. 
Crematogaster sp. 6 
Pheidole sp. 10 
Cardiocondyla sp. 2 

Smithistmma sp. 
Pogonomyrmex sp. 
Pheidole sp. 1 1  

Pheidoie sp. 12 

Ectatomma tuberculatum 
Pachycondyla 
obscuricornis 
Odontomachus chelifer 
Pachycondyla unidentata 
Pachycondyla sp. 1 
Pachycondyla sp. 1 

Pachycondyla sp. 2 

Pachycondyia impressa 
Unamptogenys sp. 
Pseudomyrmex elongatus 
Pseudomyrmex boopis 
Pseudomyrmex sp. 2 
Pseudomyrmex sp. 3 
Pseudomyrmex sp. 4 
Pseudomyrmex sp. 5 

Pseudomyrmex sp. 6 
Pseudomyrmex sp. 7 
Pseudomyrmex sp. 8 
Pseudomyrmex sp. 9 

Linepithema - 06 

Paratrechina - 0 2  

Brachymyrmex - 03 
Paratrechlna sp. 
C a m p ~ n o t ~ ~  - 13  
Brachymyrmex - 16 
Brachymyrmex - 1 9 
Pheidole - 0 2  

Pheidole - 03 

Crematogaster 
montezumia 
Pheidole - 08 

Oematogaster 
evallans 
Pheidole - 14 

'MYR-20 Crematogaster acuta 



120 Revista Colombians de Entomologia M6nica Ramirez R. & Cols. 

-- 

C6digo B p e c l e  C.B B C.Q Q  C B C . B a n h 9 a n  C  C  
Hatlco Hatlco Hatlco Hatlco Hedlo Hedlo J u l h  Jullln Roma Roma 2 

*MYR-25 Oematogaster -25 2 
* m - 3 0  Pheidole - 30  5 

* m - 3  1 Pheidole - 31 3 4 
*MYR-32 Pheidole - 32 3 3 6 
*MYR-33 Solenopsis - 33 1 
* MYR-34 Tetrarnorium bicarinaturn 1 
*MYR-36 Pheidole - 36  1 
* m - 4 8  Pheidole - 48 1 
*PON-0 1 Pachycondyla constrich 2 
*PSE-0 1 Pseudomyrmex oculatus 1 

Tabla 3. Valores observados y estimados de la riqueza de horrnigas ordenados de manera decreclente en dlferentes caiia de azucar y sus 
sitios vecinos ( S. obs = riqueza observada) 

,IT10 NORBRE S. OBS S. OBS "SINGLETONS" "DOUBLETONS ACE JACK 1 MMMEAN 

C N h  VECINO % % % 

1 Cafia Bosque El Hatico 39 11 9 77 79 86 

2 Bosque El Hatico 38 18 2 62 69 80 

3 CaAa Guadual El Hatico 34 11 5 80 75 83 

4 Guadual El Hatico 25 11 5 59 70 78 

5 Cafia Roma 22 5 1 88 82 88 

6 Cafia ~orna 2 22 8 4 69 74 83 

7 Cafia El Medio 16 10 1 43 63 77 

8 Bosque El Medio 19 7 6 79 7 1 70 

9 Cana San Julihn 7 2 0 7 1 64 70 

10 Bosque San Julihn 7 4 I 41 98 65 

tons" son aquellas especies que tienen un 
solo individuo capturado dentro de un 
habitat y se convierte en "doubletons" 
cuando se capturan dos individuos. Cuan- 
do el valor de los "singletons" se acerca al 
de los "duobletons" significa que se esth 
llegando a la asintota en la curva de satu- 
raci6n de especies (Colwell y Coddington 
1994). b r  otra parte, el indice de MMMean, 
que trabaja con la media de especies en la 
curva de acurnulacion, es rnds estable hen- 
te a la variacion de estos dos valores y su- 
giere que se ha rnuestreado entre un 65 y 
88% (faltaron por conocer en prornedio 
tres especies). 

Al observar los valores de la catia se ve que 
las de rnenor riqueza presentan mayor fluc- 
tuacion en el porcentaje de especies co- 
nocidas, esto puede ser por la diferencia 
que hay entre 10s "singletons" y 10s 
"doubletons" corno en el =so de la catia 
El Medio, o por la ausencia de "doubletons" 
corno en la caAa San JuliBn. En la curva de 
saturacion de todos 10s sitios 10s caiia- 
duzales de la Reserva El Hatico son las que 
menos se acercan a la asintota de satura- 
cion, en un nivel interrnedio se eqcuen- 
tran la catia Rorna y El Medio, donde hay 

un rnejor conoclrnlento de las especles de Hatico indica que aun faltan especies por 
estos catiaduzales y rnuy paralela al eJe x conocer: rnBs estables se encuentran el 
se encuentra la de San JullBn, lo que indi- guadual El Hatico, la Roma 2 y el bas- 
ca que se conocen casl todas las especies que El Medio. El bosque San JuliBn al igual 
de tste (Fig. 2A). que el catiaduzal correspondiente rnues- 
Una tendencia similar rnuestran los sitios tra una rapIda tendencia a la saturaci6n 
vecinos, ya que la curva del bosque El de especles (Pig. 28). 

0 5 10 15 20 
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Flgura PA. Cuwa de saturaci6n realizada con el estirnador MMMean para 10s cahaduzales 
muestreados en el valle geogrhfico del rio Cauca. C = canaduzal, C B Hatico = Cahadulzal 
Bosque Hatico, C G Hatico = Caiiaduzal Guadual Hatico. 



Una prueba d e  Kruskal Wallis encontr6 dl- rneracl6n (flg. 3). Se observa que la a r i a  
ferencia signlficatlva entre las cahduza les  Rorna 1, que  se encuentra lnrnersa e n  una 
y sus sltios veclnos (H= 9; N =  200; p < matrlz d e  cafia, estzl e n  un grupo aparte 
0,0001). Estas dlferenclas se evldencian a1 per0 cercanamente relaclonada con la cah 
confrontar la abundancla relativa d e  to- San Julidn y El Medlo que  tarnbikn pre- 
dos los c a h d u z a l e ~  e n  un andlisis d e  agio- sentan un m a n d o  wnvenclonal. Los caria- 
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Agura 28. Curva de saturacl6n con el estlmador MMMean de los sltios vecinos a cada cariaduzal 
de la figura 2A. valle geogrhnco del rio Cauca. B= bosque, 0= guadual. C= caiiaduzal. 
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Plgura 3. Agruparnlento d e  los caiiaduzales y sltlos veclnos con base en la abundancia 
relativa de la rnlrrnecofauna. Distanclas euclidianas (UPCIMA). 
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Plgura 4. Agruparniento d e  10s capaduzales y sitios vecinos con base en la cornposicion de 
la rnirrnecofauna. Dlstancias euclidianas (UPGMA). 

labla 4. Cornparaci6n multiple por rangos 
de  medias en cinco canaduzales, Valle del 

Rango Grupos 
Hatico Bosque 101 .63  
Hatico Guadual 84 ,400  
Roma 2 54 ,350  
Medio 28,500 
San JuiiAn 18.300 

Nivel d e  rechazo 0,050 
Valor critic0 d e  Z I 9 4  1 
Valor critiw para la 
c o m ~ a r a c i 6 n  32.287 

duzales que se encuentran mas  separados 
d e  todo el grupo son 10s d e  la Reserva 
Natural El Hatico; es decir, ios que presen- 
t an  un  contex t0  y rnanejo diferente  
(orghnico). 

De acuerdo  con  la composici6n d e  la 
rnirrnecofauna, es decir utilizando para ios 
analisis una matriz d e  datos que solo da 
cuenta d e  las identidades e n  10s diferen- 
tes cariaduzales y sitios vecinas, rnuestran 
un agruparniento diferente, pues todas 10s 
cahaduzaies inrnersos y vecinos del Area 
El Hatiw se encuentran e n  un grupo y 10s 
cariaduzales El Medio y San Julihn e n  otro 
grupo (Rg. 4). La tendencia se conserva a1 
hacer la cornparacibn multiple por rangos 
d e  la densidad promedio de  horrnigas en- 
tre ias cariaduzales ('Ribla 4). 

Se  observa que  hay cuatro grupas en que 
las medias n o  son significatlvamente dife- 
rent-; kstos coinciden w n  el tipo de  rna- 
n d o  o influencia que esthn recibiendo. Por 
un parte esth el manejo orghnico e n  El 
Hatiw, le sigue Roma que aunque e s  con- 
vencional es cercana a una zona d e  transi- 
ci6n d e  cah convenclonal a orgAnica y a 
la reserva El Hatico, por ultimo el manejo 
conventional e n  El Medio y San Julian. La 
comparacl6n d e  la densidad prornedio d e  
ios cariaduzales es demastrativa si s e  tiene 
e n  cuenta que la densidad y la riqueza d e  
especies se encuentran estrecharnente re- 
laclonadas (p  = 0.95) y ademAs el nurnero 
d e  especies por estacibn expiica la riqueza 
total d e  cada lote d e  caria (R2 = 0.9169; t 
= 6,66; p = 0,0026). 

Discusion 

Las especies  q u e  fueron capturadas e n  
10s cariaduzales presentan una tenden- 
cia e n  s u  cornposicion. Algunos gtneros 
corn0 Wasmannia, Solenopsis, Pheidole, 
Paratrechina y Ec ta tomma,  tienden a 
predorninar y han sido encontrados con 
frecuencia e n  cariaduzales del Valle del 
Cauca e n  otros estudios (Gutitrrez e t  al. 
1996; Lastra y G6mez 1996). Es irnpor- 
tante anotar q u e  e n  ninguno d e  t s tos  s e  
cont6 con la presencia d e  la horrniga loca 
Paratrechina fulua (Mayr) (Hyrnenoptera: 
Formicinae), especie que  ha causado irn- 
pacto ambiental, social y econ6mico e n  
dlferentes habitats (Aldana e t  al. 1995) y 
principalrnente e n  cultivos d e  caria d e  
azucar e n  el Valle del Cauca (G6mez y 
Lastra 1997). 
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Wniendo e n  cuenta 10s valores observa- 
dos y estimados d e  la riqueza d e  Formici- 
dae que se encuentra e n  Ios caiiaduzales, 
I o s  d e  la regi6n El Hatico son 10s mAs ri- 
cos, en un nivel intermedio se hallan los 
caiiaduzales El Medio y ~ o m a  y con una 
pobreza notable se ve San JuliAn, es to  
puede deberse a la combinaci6n d e  varios 
factores. 

En primer lugar el manejo que  recibe cada 
u n o  d e  10s cai iaduzales  p u e d e  e s t a r  
influenciando s u  riqueza, prhcticas como 
la quema, la aplicaci6n d e  insumos quimi- 
cos y la remoci6n d e  la hojarasca del suelo 
pueden tener un impacto negativo sobre 
las comunidades d e  hormigas, ya q u e  eli- 
minan tudo posible refugio y fuente dis- 
ponible d e  alimento y se ha dernostrado 
que  a mayor complejidad del habitat y 
mayor diversidad d e  las comunidades d e  
hormigas es menor la incidencia d e  la hor- 
miga loca (Vargas 2002). 

'lhmbitn puede salir afectado el bosque 
corno en el caso d e  la hacienda El Medio 
cuando se quema la caiia, pues en algu- 
nas ocasiones el fuego alcanza los bordes 
d e  t s t e  (obs. pers. lnge Armbrecht 1995). 
Este tipo d e  manejo crea un gran impacto 
sobre el suelo pues primer0 se hace una 
quema para dejar el tallo d e  la cafia limpio 
para cortar y posteriormente se hace una 
requema con el fln d e  eliminar la hojaras- 
ca para facilitar las labores d e  preparaci6n 
del terreno (Molina e t  al. 2000). 

Una situaci6n contraria e s  la que  se d a  e n  
El Hatiw en donde se han establecido una 
serie d e  prhcticas que  son m L  amigables 
con el medio ambiente, como la elimina- 
cion d e  quemas e insumos quimicos y la 
disposici6n entre surcos d e  la hojarasca 
que  queda como residuo d e  la cosecha. 
Dichas labores, pueden crear condiciones 
para que  se formen microhAbitats donde 
las hormigas puedan anidar y buscar pre- 
sas disponibles para su  alimentaci6n. Por 
ejemplo, el gremio d e  las generalistas e n  
la comunidad d e  horrnlgas forrajeras mues- 
tra cambios frente a alteraciones d e  las 
condiciones fisicas d e  la sombra, teniendo 
la hojarasca un efecto d e  considerable im- 
portancia (Perfecto y Vandermeer 1996). 

Por o t r o  l ado  se h a  n o t a d o  q u e  e n  
caiiaduzales que  tenian una mayor com- 
plejidad espacial (debido a la presencia d e  
malezas) y aumento d e  sustratos apro- 
vechables para anidar y forrajear, habia una 
mayor diversidad d e  hormigas y otros or- 
ganismos depredadores (HemAndez e t  al. 
2002) y por el contrario se ha encontrado 
una relacion inversa entre la complejidad 
vegetal y diversidad con la presencia d e  F! 
fulva (Vargas 2002). 

En este sentido esta misma diversidad d e  
Formicidae podria ser  utilizada en benefi- 
cio propio d e  los cultivos d e  caiia, ya que 
existen hormigas d e  alta eficiencia depre- 
dadora. Por ejemplo, la acci6n depredadora 
sobre huevos y larvas d e  barrenadores en 
el caso d e  Solenopsis gerninata (Fabricius) 
(Hymenoptera: Myrmicinae) ha sido obser- 

vada por Velez (1985) y Long e t  al. (1987); 
ademhs, esta especie ha sido importante 
consumldora d e  semil las  e n  agroeco-  
sistemas (Saks y Carroll 1980; lbrres  1984) 
y ha sido propuesta para el  manejo d e  
malezas e n  e s t e  cultivo e n  particular 
(Reagan 1986). La accion d e  esta especie 
podria ser un punto d e  especial inter& y 
e n  el que  valdria la pena profundizar e n  
estudios futuros ya q u e  se ha encontrado 
una relaci6n sianiflcativa d e  asociaci6n 
negativa entre F!&lua y S. gerninata (Vargas 
2002). 

El agrupamiento por abundancia relativa 
muestra que  los cafiaduzales tienen una 
tendencia a agruparse d e  acuerdo con el 
manejo que  se les da. En el centro del clus- 
ter esMn todos los caiiaduzales que  pre- 
s e n t a n  un m a n e j o  convencional y e n  
transici6n y e n  otro grupo esMn las que  
presentan un manejo orghnico; esto po- 
dria significar que  la mayor presencia d e  
ciertas e s ~ e c i e s  o dominancia como la d e  
Wasrnannia auropunctata, S. gerninata y 
Solenopsis SD. 1 W r i a  estar influenciando . . 
el parentesco entre los cafiaduzales. 

Cornparando los sitios con la composici6n 
d e  especies se encontr6 que  la forma d e  
agruparse es diferente ya q u e  10s caiia- 
duzales d e  la reserva y d e  la hacienda 
Roma esMn en un grupo y los caiiaduzales 
d e  las haciendas El Medio y San JuliAn se 
encuentran e n  o t ro  grupo; e s t o  puede 
deberse al efecto local que  ejerce cada uno 
d e  los sitios. En este caso la riqueza del 
bosque y el guadual Hatico es mayor a la 
d e  10s bosque San JuliAn y El Medio, lo 
que muestra la dinhmica; es decir, el inter- 
cambio bi6tico que  existe entre la matriz y 
10s parches d e  bosque (Armbrecht 1996; 
Ramirez y Enriquez 2002). Pero por otro 
lado la caiia podria tambitn estar jugando 
el papel d e  fuente para unas especies y 
sumidero para otras, haciendo posible el 
aprovechamiento d e  10s recursos d e  uno u 
otro lado por parte d e  las especies d e  hor- 
migas habitantes. Y una matriz con hAbitats 
rnuy degradados puede estar poniendo e n  
peligro d e  extinci6n las especies dei bos- 
que  (Perfecto y Vandermeer 2001). por que  
a pesar d e  q u e  dos  biotopos adyacentes 
Sean muy diferentes entre si, 6s- n o  se 
encuentran completamente aislados (Doak 
y Mi l l s  1994). 

Al observar la comparaci6n por rangos d e  
medias entre 10s caiiaduzales se puede 
pensar que  hay un efecto regional (krfec-  
to  y Vandermeer 2001). ya q u e  e n  10s 
caiiaduzales d e  la hacienda Roma se pre- 
senta una riqueza superior a las del Medio 
y San JuliAn. Esto posiblemente puede 
deberse a que  e s t m  caiiaduzales esthn ro- 
deados d e  lotes que esMn en una transi- 
ci6n del manejo convencional al manejo 
orghniw y segundo al mosaic0 d e  El Hatico 
que cuenta una variedad d e  biotopos ade- 
m a s  de l  b o s q u e  y la caiia c o m o  s o n  
potreros arbolados, zonas d e  frutales, Areas 
en regeneracibn y corredores biol6gicos. 
Esto puede estar creando refugios tempo- 
rales para anidar, reproducirse y colonlzar 
Areas adyacentes. Contrario a lo que  pasa 

e n  el Area donde se encuentra el bosque y 
la caiia San JuliAn que  e n  el momento d e  
estudlo era una zona con una matriz d e  
potreros muy degradada. 

La riqueza d e  hormigas d e  10s caiia- 
duzales varia d e  acuerdo con el context0 
local y regional en que  se encuentra cada 
una d e  ellas ya q u e  el flujo d e  especies 
entre Ios caiiaduzales y sus  sitios vecinos 
asi como entre localidades pueden estar 
jugando un papel fundamental e n  el man- 
tenlmiento d e  la diversidad d e  horrnigas 
e n  tstos. 

A nivel local, el manejo que recibe cada 
caiiaduzal es importante ya que  prActicas 
como la acumulaci6n d e  hojarasca, la eli- 
minaci6n d e  quemas e insumos quimicos 
pueden favorecer la riqueza d e  las comu- 
nidades d e  hormigas por la disposici6n d e  
alimento y sitios para anidar. 

A nivel regional, la diversificaci6n d e  un 
Area e n  particular como el caso d e  El Hatico 
es d e  gran importancia ya que  puede crear 
refuglos temporales para las hormlgas y 
actuar como un corredor biol6gico para 
colonizar Areas adyacentes. Por otro lado, 
el degrado d e  un Area pude influir sobre 
la riqueza d e  un caiiaduzal como es el caso 
del Medio y San JuliAn. 

Una parte d e  las especies d e  la comuni- 
dad' puede cambiar (posiblemente en for- 
ma  ciclica) a lo largo del tiempo debido 
posiblemente a la estacionalidad d e  un 
recurso o wndlci6n dada, para que t s tas  
se queden  e n  un lugar deterrninado o 
emigren hacia otros hAbitats. Esto da una 
idea d e  q u e  puede existir una dinAmica a 
travts del tiempo y el espacio. En este  a d -  
lisis se encontr6 q u e  las comunidades d e  
horrnigas del bosque El Hatico se conser- 
van d e  una manera mAs o menos estable 
en el tiempo, permitiendo asi hacer w m -  
paraciones d e  10s caiiaduzales y sus  sitios 
vecinos en dos tpocas diferentes. 

Seria util abordar estudios sobre las co- 
munidades d e  hormigas, prlncipalmente 
d e  aquellas especies que  sean conspicuas 
e n  un caiiaduzal determlnado y precisar 
como tstas traslapan sus  nichos con otros 
depredadores con el fin d e  dilucidar el 
papel que  ellas tiene dentro d e  un com- 
plejo d e  enemigos naturales, lo cual seria 
interesante para implementar programas 
d e  control biol6gico en el aiio 2005 cuan- 
d o  comienza el sistema d e  producci6n d e  
cosecha e n  verde. 

Por ultimo, dada la gran importancia 
paisqjistica d e  la caiia d e  azucar corno 
monocultivo dominante e n  el valle geo- 
grAfico del rio Cauca y con base en Ios da- 
tos  d e  e s t e  es tud io  se recomienda la 
diversificaci6n del paisaje y protecci6n d e  
la cuenca del rio Cauca, asi como la pro- 
tecci6n d e  vegetaci6n nativa como gua- 
duales y bosque tanto para proteger la 
fauna relictual del bosque sew w m o  para 
prevenir invasiones d e  la hormiga loca a 
cafiaduzales n o  infestados aun. 
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