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RESUMEN 

Las comunidades de hormigas son consideradas fuertes indicadores de las 

condiciones de los ecosistemas, al ser sensibles a la perturbación y a los 

cambios ambientales. En el presente estudio se describieron los patrones de 

diversidad y la distribución estacional de la comunidad de formícidos del Bosque 

Protector Cerro Blanco, un remanente de bosque seco tropical en Guayas, 

Ecuador. Se muestrearon tres hábitats diferenciados en su estado de 

conservación, por medio de trampas de caída, revisión de hojarasca, golpeteo 

de vegetación y búsqueda manual. Se definió la diversidad alfa mediante curvas 

de acumulación, estimadores, índices de diversidad y caracterización de grupos 

funcionales. Para la diversidad beta se utilizó índice de Jaccard y coeficiente de 

complementariedad más una prueba de Kruskal-Wallis para diferenciar los 

hábitats. En la comparación entre estaciones se utilizó Kruskal-Wallis. Se 

identificaron 84 especies, de 32 géneros y 8 subfamilias, los resultados 

mostraron que la mirmecofauna fue indicadora del estado de conservación de 

los hábitats. Existen diferencias significativas en la diversidad entre hábitats. 

Solo en el hábitat menos conservado hubo diferencias significativas en la 

diversidad entre estaciones climáticas. Se registran por primera vez para el 

Ecuador las especies Camponotus mucronatus, C. raphaelis y Nomamyrmex 

hartigii, se amplía el rango de distribución de 8 especies para el occidente del 

país, constituyéndose en una muestra significativa de la diversidad que albergan 

los bosques secos de la región Pacífico Ecuatorial.  

  

Palabras clave: hormigas, bosque seco tropical, diversidad, distribución 

estacional, Cerro Blanco, Pacífico Ecuatorial 
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ABSTRACT 

Ant communities are considered strong indicators of ecosystem conditions, being 

sensitive to disturbance and environmental changes. In the present study we 

made the description of the patterns of diversity and seasonal distribution of the 

ant community in the Protected Forest Cerro Blanco, a remnant of tropical dry 

forest in Guayas, Ecuador. Three different habitats were sampled in their 

conservation status, by means of fall traps, litter sifting, vegetation patterning and 

manual search. Alpha diversity was defined by accumulation curves, estimators, 

diversity indices and functional group characterization. For beta diversity, 

Jaccard index and complementarity coefficient were used, in addition to a 

Kruskal-Wallis test to differentiate the habitats. To compare the stations, we used 

Kruskal-Wallis. We identified 84 species, of 32 genera and 8 subfamilies, the 

results showed that the diversity of ants was an indicator of the state of 

conservation of the habitats. There are significant differences in diversity among 

habitats. Only in the least conserved habitat were significant differences in the 

diversity between climatic seasons. The species Camponotus mucronatus, C. 

raphaelis and Nomamyrmex hartigii are recorded for the first time in Ecuador. 

The distribution of 8 species for the western of the country is expanded, 

constituting a significant sample of the diversity of the dry forests of the Equatorial 

Pacific region.  

 

 

Keywords: ants, tropical dry forest, diversity, seasonal distribution, Equatorial 

Pacific region, Cerro Blanco. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las hormigas son una de las taxa de insectos con mayor diversidad en los 

trópicos, cumpliendo labores fundamentales para todos los ecosistemas, 

constituyendo en bosques tropicales aproximadamente el 15% de la biomasa 

animal (Hölldobler & Wilson, 1990), influenciando enormemente la estructura y 

dinámica de suelos y árboles (Fernández, 2000), encontrándose presentes 

desde el nivel del mar hasta los 4.000 metros de altitud (Vásquez-Bolaños, 

2011). 

  

Son un grupo generalmente incluido en investigaciones en biodiversidad 

por ser ecológicamente dominantes y diversas en la mayoría de ecosistemas 

terrestres (Kaspari et al., 2000) y porque su resolución taxonómica es 

generalmente bien conocida en comparación con otros taxa hiperdiversos de 

artrópodos (Lapolla et al., 2007). Los ensamblajes de formícidos son 

considerados fuertes indicadores de la condición del ecosistema, ya que 

generalmente son sensibles a la perturbación antropogénica del hábitat 

(Armbrecht et al., 2005).  

  

Para Ecuador existen registradas 12 subfamilias, 109 géneros, 795 

especies y subespecies, de las cuales 71 son endémicas y 20 son introducidas 

(Antweb, 2017). Salazar et al. (2015) señalan que solo el 10% de registros de 

especies se han realizado en la región Costa, particularmente en la provincia del 

Guayas, se han registrado 27 especies, que representan apenas el 4% del total 

para el país.  

  

La riqueza específica registrada para la provincia contrasta con la variedad 

de ambientes que posee, principalmente en ecosistemas secos tropicales que 

ocupan, entre los remanentes de vegetación natural, los primeros lugares en 

extensión en Guayas, con aproximadamente el 20% de la superficie del territorio, 

mientras que todo el resto de ecosistemas ocupan solo un 9% de la superficie 

provincial (Albán et al., 2012).  
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Los ecosistemas secos tropicales de Guayas pertenecen a la subregión 

Pacífico Ecuatorial o Región Tumbesina, estos se caracterizan porque la 

evapotranspiración potencial supera a la pluviosidad que tiene una media anual 

menor a 1.600 mm. anuales (Aguirre & Kvist, 2005; Aguirre et al., 2006). 

Presentan marcados cambios estacionales entre dos períodos: la estación seca 

en la que entre el 25 y 75% de los elementos florísticos pierden sus hojas (Aguirre 

& Kvist, 2005), los suelos principalmente arcillosos se resecan, el estrato 

herbáceo es escaso y el dosel de los árboles es muy abierto; y, por otro lado, la 

estación lluviosa en la que los suelos forman lodazales, el estrato herbáceo es 

denso y el dosel tiene una cobertura mayor al 50% (MAE, 2013).  

  

Los bosques secos estacionales en la región Neotropical se encuentran 

afectados seriamente por la deforestación y los cambios en el uso del suelo, 

siendo uno de los ecosistemas más amenazados del planeta (Salguero et al., 

2011). La fragmentación da lugar a una progresiva pérdida de las especies 

vegetales y animales que albergan estos ecosistemas (Santos & Tellería, 2006). 

La falta de información biológica de muchos grupos de artrópodos impide 

detectar posibles extinciones locales, por lo que es trascendental generarla y 

actualizarla para estos bosques (Montero et al., 2009).  

  

En los ecosistemas pacífico-ecuatoriales existen grandes vacíos de 

información para la mayoría de grupos de insectos, empezando por el 

conocimiento de las especies existentes en estos remanentes, la distribución de 

dichas taxa de acuerdo a la estructura de la vegetación y la fluctuación de 

variables ambientales que conllevan las estaciones climáticas, los insectos 

pueden tomarse como modelos biológicos para dar seguimiento a estas 

fluctuaciones, ya que al ser organismos ectotérmicos, la temperatura y humedad 

tienen un rol importante en su ciclo de vida, distribución y abundancia (Páez, 

2013).   

  

En varios grupos de insectos se han encontrado diferentes estrategias de 

acuerdo a las estaciones climáticas en bosques tropicales estacionales, por 

ejemplo, en mariposas, comúnmente se presentan cambios en la distribución, 

similares a migraciones (Checa, 2010), que provocan marcadas variaciones 
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temporales y espaciales en su diversidad (Hodgson et al., 2011), mientras que 

en el caso de las hormigas, la estructura de las comunidades están fuertemente 

influenciadas por la fenología de las plantas, la productividad ambiental y la 

disponibilidad de recursos (Guzmán-Mendoza et al., 2010), pueden mantenerse 

constantes o sufrir cambios en su composición frente a variaciones propias de 

ecosistemas secos estacionales (Varela-Hernández, 2013), esto depende de un 

gran número de variables ambientales o ecológicas, como pueden ser los 

contrastes de patrones temporales de temperatura, humedad, precipitación y 

disponibilidad de recursos a lo largo de estaciones secas y lluviosas marcadas 

de la región (Teodoro et al., 2010).  

  

Por los argumentos antes mencionados surge la siguiente pregunta de 

investigación: ¿La heterogeneidad espacial y temporal influye en la diversidad 

de especies de Formicidae en el Bosque Protector Cerro Blanco? 

 

2. ANTECEDENTES 

 

En Ecuador los estudios de diversidad y distribución en hormigas son 

relativamente recientes, los trabajos de este tipo se han desarrollado solamente 

en la última década, anteriormente los registros de Formicidae se han realizado 

a partir de recolecciones puntuales de entomólogos que estudiaron grupos 

específicos o buscaban ampliar colecciones de museos en el exterior. A 

continuación, se detallan los resultados de estudios similares al presente en 

varios ecosistemas del país.  

  

Ryder-Wilkie et al. (2009) realizaron un inventario de las faunas de los 

bosques primarios y secundarios en la Estación de Biodiversidad Tiputini (TBS), 

Parque Nacional Yasuní, Orellana. Un total de 101 especies de 32 géneros fue 

registrado. Ochenta especies fueron recolectadas del bosque primario, mientras 

que 65 especies en bosque secundario. La superposición de especies entre los 

dos sitios fue baja y la composición fue significativamente diferente.  

  

Donoso & Ramón (2009) describen la composición de la comunidad de 

hormigas de hojarasca del bosque húmedo pre-montano en la Reserva Otonga 
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(Santo Domingo de los Tsáchilas) mediante la aplicación de dos repeticiones 

completas del Protocolo Ants of Leaf Litter (ALL). Se colectaron 4.875 

especímenes de 103 especies, 37 géneros y 9 subfamilias, haciendo esta 

comunidad de formícidos una de las más diversas registradas en bosques de 

mediana altitud y en general en todo el país. Se registraron por primera vez para 

Ecuador las especies Acanthognathus teledectus, Hypoponera distinguenda, 

Prionopelta amabilis, Neoponera chyzeri y Procryptocerus mayri.  

  

Ryder-Wilkie et al. (2010) evaluaron exhaustivamente la diversidad de 

formícidas en un bosque húmedo primario de tierras bajas de la Amazonia 

occidental en TBS (Orellana) utilizando fumigación, trampas de caída, cebos, 

captura manual, sacos mini-Winkler y sondas subterráneas. Un total de 489 

especies de 64 géneros en 9 subfamilias se identificaron. La composición de las 

especies entre los estratos arbóreo, epígeo e hipogeo fue diferente: el 80% de 

las especies se encontraron en un solo estrato, el 17% en dos estratos y el 3% 

en los tres estratos. El gremio más diverso fueron las omnívoras que anidan en 

dosel. Este sitio posee una de las comunidades de Formicidae más diversas que 

se haya registrado en toda la Amazonia.  

  

Alonso & Davis (2011) investigaron diversidad de formícidos de dos 

tepuyes cercanos a la comunidad de San Miguel de las Orquídeas, cuenca alta 

del Río Nangaritza, Cordillera del Cóndor (Zamora Chinchipe). Las muestras 

fueron tomadas utilizando captura manual y sacos Winkler. Se encontraron 32 

géneros y 51 especies. Se encontraron especies típicas de bosques tropicales y 

nublados, la mirmecofauna es menos diversa, pero con especies únicas.  

  

Troya (2011) estudió la composición de la comunidad de Formicidae en 

Guiyero, Parque Nacional Yasuní (Orellana). Los métodos de campo incluyeron 

fumigación, trampas de caída con cebos y colectas manuales. En total se 

encontraron 153 especies de 37 géneros pertenecientes a 8 subfamilias. 

Myrmicinae fue la subfamilia más diversa con 77 especies, seguido de 

Formicinae con 30 especies. A nivel de género Camponotus y Pheidole fueron 

los más abundantes y ricos en especies. Se observaron asociaciones con 

plantas en 24% de las especies.  
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Tuza (2015) realizó su tesis en patrones de diversidad de hormigas en tres 

ecosistemas del sur del Ecuador: páramo, bosque andino y bosque premontano 

en el Parque Nacional Podocarpus (Loja y Zamora Chinchipe) aplicando una 

repetición del protocolo ALL en cada hábitat. Se registraron 142 especies 

pertenecientes a 44 géneros y 11 subfamilias. Los índices utilizados indicaron 

una alta diversidad y dominancia. Se identificaron diez grupos funcionales, de 

los cuales las “omnívoras crípticas” resultaron como el grupo dominante. Se 

registraron por primera vez para Ecuador las especies Tranopelta gilva, 

Strumigenys thaxteri, Strumigenys hyphata y Typhlomyrmex prolatus.  

  

Piedra (2015) determinó la riqueza, abundancia y grupos funcionales de 

formícidos en los bosques nublados de la Reserva Ecológica Arcoíris (Zamora 

Chinchipe) y la Reserva Ecológica de El Madrigal (Loja). Se muestreó utilizando 

tamizado de hojarasca, trampas de caída, lavado de suelo y colecta manual. Se 

encontraron 19 especies incluidas en 15 géneros y 7 subfamilias; Myrmicinae fue 

la subfamilia con mayor cantidad de especies y géneros, seguida por Ponerinae. 

Los gremios con mayor cantidad de especies fueron Cazadoras nómadas (El 

Madrigal) y Omnívoras crípticas (Arcoíris). Myrmelachista zeledoni y 

Neivamyrmex macrodentata se reportan por primera vez para Ecuador.  

  

Reyes-Puig & Ríos-Alvear (2015) analizaron la diversidad α y β de dos 

grupos taxonómicos abundantes y fáciles de colectar, plantas vasculares y 

hormigas, en la Estación Científica Yasuní (Orellana). Para la colecta de 

formícidos se seleccionaron cinco sitios, en cada uno se establecieron 20 puntos 

de muestreo utilizando cebos de atún. Se registraron 72 especies de hormigas, 

siendo Myrmicinae y Formicinae las subfamilias más frecuentes. El índice de 

diversidad β, demostró que existe heterogeneidad en la composición de especies 

de cada sitio. 

  

Se tomaron cuatro estudios notables sobre diversidad y distribución de 

formícidos realizados en ecosistemas secos ecuatorianos, como antecedentes 

locales: Teodoro et al. (2010) investigaron la estructura de la comunidad de 

hormigas en 22 parcelas de tres tipos agroforestales de café en Jipijapa 
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(Manabí). La estacionalidad influyó fuertemente en la riqueza de especies, 

encontrándose más especies en la estación de lluvias en comparación con la 

estación seca. Se registraron 17 especies de 5 subfamilias. El género 

Camponotus fue el más diverso, con cinco especies, seguido por Crematogaster 

y Pseudomyrmex con cuatro y tres especies, respectivamente.  

  

Troya et al. (2012) muestrearon durante la época seca en dos localidades 

en el Valle del Chota (Imbabura) para caracterizar la diversidad de artrópodos 

terrestres del ecosistema de bosque seco interandino. Se colectaron 282 morfo-

especies pertenecientes a 128 familias de artrópodos correspondientes a 22 

órdenes. En cuanto a los formícidos se registraron morfo-especies de los 

géneros Brachymyrmex, Camponotus, Leptothorax (Nesomyrmex), Linepithema, 

Pseudomyrmex, Solenopsis y Pheidole.  

  

Troya et al. (2016) realizaron muestreos en cuatro localidades de bosque 

seco de valles interandinos en el Valle del Chota (Imbabura) y Guayllabamba 

(Pichincha), con el objetivo de identificar la composición de la fauna de insectos 

terrestres a nivel de familias. Se registraron 14 órdenes y 117 familias, entre las 

cuales, Formicidae representó el mayor porcentaje de la abundancia total. Se 

registró por primera vez en el Ecuador a Pheidole megacephala, una de las 

especies invasoras más importantes del mundo.  

  

Lattke et al. (2016) estudiaron los patrones de diversidad de formícidos en 

dos bosques del suroeste de Ecuador, pertenecientes a la región del bosque 

seco del Pacífico ecuatorial: El Chilco y Laipuna (Loja); registrando un total de 

28 especies por medio de colectas manuales y trampas de caída. Dorymyrmex 

pyramicus peruvianum y Pseudomyrmex kuenckeli son reportados por primera 

vez para Ecuador, Cardiocondyla emeryi y Camponotus conspicuus zonatus por 

primera vez para el Ecuador continental. El género Dorymyrmex se registró por 

primera vez en el país. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia de la presente investigación radica en que en la provincia 

del Guayas, en la subregión Pacífico Ecuatorial y en general, en la costa 

ecuatoriana existe escaso conocimiento de las especies de Formicidae que 

habitan en las áreas naturales, escasos estudios han registrado la mirmecofauna 

que habitan los remanentes de bosque seco tropical en Ecuador, de tal manera 

que no se puede saber cómo está afectando la intervención humana a las 

especies propias de estos hábitats, ni cómo se comportan las comunidades 

frente a esa intervención.   

  

La presente investigación se constituye en uno de los primeros aportes a la 

información sobre la diversidad y distribución de las comunidades de formícidas 

en la costa ecuatoriana, pionera en la provincia del Guayas y una de las primeras 

en bosques secos del occidente del Ecuador. Es un instrumento para entender 

la dinámica de la comunidad de formícidos, su composición, la presencia de 

especies invasivas y su nivel de afectación a las poblaciones nativas.  

  

Debido a la importancia y fiabilidad de esta taxa como un indicador 

biológico y ecológico se puede considerar al estudio de sus comunidades como 

guía para la delimitación de áreas de conservación, tanto para organismos 

gubernamentales, gobiernos autónomos descentralizados, empresas privadas y 

demás instituciones a cargo de la conservación del Bosque Protector Cerro 

Blanco. 

  

En el caso concreto del BPCB este trabajo pretende brindar herramientas 

a la Fundación Pro Bosque y a la empresa privada Holcim, que administran la 

reserva, para delimitar áreas que presentan mayor diversidad, especies nativas 

y endémicas, con esto ayudar en la toma de decisiones futuras para la 

preservación de áreas de interés dentro del BPCB y de sus zonas aledañas. 

  

Los biólogos especialistas en ecología, taxonomía, evolución y 

biogeografía también se verán beneficiados de este trabajo ya que los formícidos 

encontrados en el Bosque Protector Cerro Blanco pueden ser utilizados como 
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modelos en la elaboración y reconstrucción de árboles filogenéticos, desplegar 

investigaciones sobre su funcionalidad en el ecosistema de bosque seco, 

estudiar su respuesta ante el cambio climático y los procesos en la biología social 

de sus colonias.  

  

Los altos valores de endemismo en otros grupos biológicos sumados a los 

escasos registros de formícidos en la costa ecuatoriana crean una importante 

posibilidad de que con este trabajo se logre ampliar la distribución de algunas 

especies, encontrar nuevos registros y posibles nuevas especies para la 

provincia o el país. 

 

4. HIPÓTESIS 

 

Existen diferencias en la diversidad de formícidos del Bosque Protector 

Cerro Blanco entre tres diferentes hábitats y entre las estaciones climáticas. 

 

5. OBJETIVOS 

5.1. Objetivo General 

 

Establecer la diversidad de hormigas (Hymenoptera: Formicidae) en tres 

hábitats del Bosque Protector Cerro Blanco, Guayas, Ecuador (2016 – 2017). 

 

5.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar la diversidad alfa de formícidos en tres hábitats del 

Bosque Protector Cerro Blanco  

 Establecer la diversidad beta entre los tres hábitats.  

 Comparar la diversidad entre las épocas seca y lluviosa.  
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6. ÁREA DE ESTUDIO 

 

6.1. Ubicación geográfica 

 

El Bosque Protector Cerro Blanco, BPCB, es una reserva privada 

administrada por Fundación Pro Bosque, el área total protegida comprende 

6.078 hectáreas, 43 de estas se utilizan para el ecoturismo. La reserva es parte 

del área concesionada a la Compañía Cementera Holcim S.A (Horstman, 1998). 

Está ubicado en la Provincia del Guayas, en el cantón Guayaquil, Parroquias 

Chongón y Tarqui, Km.16 vía a La Costa (Fig. 1), se encuentra cerca de la última 

extensión suroriental de la Cordillera Chongón-Colonche. 

 

Fig. 1. Mapa de Área de Estudio: Bosque Protector Cerro Blanco, Guayaquil-Ecuador.  

 

6.2. Topografía 

 

La topografía de BPCB varía entre escarpada, socavada y montañosa, sus 

pendientes usualmente varían entre 30% y 50%. Presenta un relieve 

accidentado, posee una serie de lomas con pendientes y quebradas con 
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elevaciones que van desde los 50 msnm en la parte norte hasta los 507 msnm 

en Cerro Azul (Horstman, 1998). 

 

6.3. Climatología 

 

La Cordillera Chongón-Colonche recibe la influencia de las corrientes 

marinas, fría de Humboldt, proveniente del sur, y la cálida proveniente del golfo 

de Panamá por lo que se presentan dos estaciones claramente definidas. La 

estación seca que va de junio a diciembre y la lluviosa de enero a mayo con una 

precipitación anual promedio de 500 a 700 mm. Las temperaturas son variables 

a lo largo del año, con una temperatura mínima promedio de 18°C y máxima 

promedio de 35°C (Horstman, 1998). 

 

6.4. Caracterización general de los hábitats 

 

Cusumbo Top 

En esta zona se observan 4 estratos vegetales: arbóreo, arbustivo, 

herbáceo y epífito, caracterizada por un bosque secundario en etapas tempranas 

de sucesión, las familias más representativas son Capparaceae, Lecythidaceae, 

Celastraceae y Dichapetalaceae. La especie más representativa de arbustos es 

Cynophalla ecuadorica, el estrato herbáceo está predominado por dos especies 

de helechos del género Adiantum (Pteridaceae).   

  

Los árboles presentan de 5 a 15 metros de altura, con un DAP entre 30-70 

cm en promedio, el dosel se muestra bastante separado. La presencia de 

bromelias del género Tillandsia indica el alto nivel de humedad en el aire, debido 

al efecto de la altura de los cerros que reciben la influencia directa de las nubes 

más bajas. Las coordenadas del sitio en que se instaló el transecto de muestreo 

son 2°09'50.92" S – 80°01'22.27'' W, a una altitud de 350 msnm. 

 

Quebrada Canoa 

En esta zona se diferencian tres estratos: arbóreo, arbustivo y herbáceo. 

Los árboles más grandes son de unos 20 m. de altura en promedio, muy 

influenciados por el agua que provee la Quebrada Canoa, los arbustos forman 
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un dosel intermedio más definido y el estrato herbáceo está conformado por 

especies que requieren humedad permanente como las de las familias Araceae, 

Costaceae y algunos helechos (Álava, 2015). Debido a lo descrito anteriormente, 

la zona baja fue considerada como un bosque secundario en etapas avanzadas 

de sucesión. Las coordenadas del sitio en que se realizó el muestreo son 

2°10'21.65" S – 80°01'19.66'' W, a una altitud de 160 msnm. 

 

Quebrada Cóndor 

En esta zona se observan 4 estratos: Arbóreo, arbustivo, herbáceo y epifito, 

este último, principalmente conformado por bromelias y orquídeas, se aprecia un 

parche de bosque maduro donde hay árboles de 30 m. de altura en promedio y 

diámetro a la altura del pecho (DAP) entre 60-100 cm en promedio. Se observan 

parches conformados por árboles de Pigío (Cavanillesia platanifolia), se 

observan varias especies herbáceas donde predominan las familias 

Begoniaceae, Costaceae, Araceae y helechos. Se destaca la presencia de 

Tillandsia usneoides y T. disticha, las cuales son características de bosques con 

relativa humedad alta en el aire (Álava, 2015). Las coordenadas del sitio en que 

se realizó el muestreo son 2°08'29.49" S – 80°05'10.18'' W, a una altitud de 260 

msnm. 

 

7. MATERIALES Y MÉTODOS 

7.1. Materiales 

7.1.1. Materiales de campo 

 GPS GARMIN ETREX 10 

 1 tamizador de hojarasca (60 cm. diámetro) 

 5 sacos mini-Winkler 

 1 rollo de fundas plásticas (60x30 cm.) 

 1 sábana de golpeteo (1 m2) 

 60 tarrinas (recipientes) de 1 litro. 

 60 fundas con cierre zipper herméticas 

 1 rollo de toallas de papel 

 1 colador de cocina 

 6 latas de atún 
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 6 empaques de salchichas de pollo 

 1 pala de jardín 

 1 botella de Jabón líquido 

 2 rollos de cinta de marcaje 

 500 tubos eppendorf de 2 ml. 

 4 litros de etanol al 70% 

 2 pinzas entomológicas 

 Libreta de campo 

 

7.1.2. Materiales de laboratorio 

 Estereomicroscopio Olympus SZ51 

 4 litros de etanol al 90% 

 5 cajas Petri 

 1 piseta de 500 ml. 

 200 alfileres entomológicos 

 triángulos de cartulina 

 marcador punta fina (0,05) tipo pigmento 

 etiquetas (1,5x1 cm.) 

 1 envase de goma blanca 

 3 pinzas entomológicas 

 

7.2. Metodología de campo 

 

Se aplicaron dos fases de muestreo cubriendo los eventos climáticos de la 

región, uno durante la estación seca, en el mes de noviembre de 2016 y otro en 

la estación lluviosa en abril de 2017, meses que corresponden con el menor y 

mayor promedio de precipitación en la zona (INOCAR, 2016).  

  

Por cada hábitat se instaló un transecto lineal de 100 metros de longitud, 

conformado por 10 unidades de muestreo, separadas 10 metros una de la otra 

(Fig. 2). En cada estación se aplicaron 3 técnicas de captura estipuladas en el 

Protocolo ALL (Ants of the Leaf Litter) propuesto por Agosti & Alonso (2000), 

metodología estándar para la colección de formícidos del suelo: 
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Fig. 2. Arreglo de las trampas pitfall y Winkler (hojarasca) en los transectos de muestreo. 

 

Pitfall o trampa de caída con cebo: consisten en recipientes (tarrinas) con 

capacidad de un litro, enterradas a ras de suelo y disimuladas con materia 

vegetal, lleno hasta la mitad con una solución compuesta de agua más unas 

pocas gotas de jabón líquido (para romper la tensión superficial), llevaron 

superpuestos dos cebos compuestos por atún y salchichas de pollo para atraer 

a los especímenes a las trampas, que permanecieron en campo por un lapso de 

24 horas (Fig. 3). 

  
Fig. 3. Instalación y recolección de trampas de caída. 

 

Revisión de hojarasca: se recogió un 1 m2 de hojarasca que fue tamizado 

en un cernidor, luego de obtener una muestra menor, se procedió a verter el 

contenido en dos bolsas de tela que fueron colocadas en el saco mini Winkler 

que contiene un frasco colector en su parte inferior, en el cual caen por gravedad 

los insectos presentes en la muestra (Fig.4). 
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Fig. 4. Recolección, tamizado y procesamiento de hojarasca en sacos Winkler. 

 

Búsqueda manual y golpeteo de vegetación: se examinaron troncos en 

descomposición, corteza de árboles y arbustos, epífitas y ramas huecas en 

búsqueda de formícidos por espacio de 5 minutos por cada unidad de muestreo. 

Para el golpeteo se escogieron 2 plantas por cada unidad a las que se les colocó 

una sábana blanca de 1 m2 por debajo y se agitó fuertemente durante 2 

ocasiones, con un intervalo de 5 segundos, se colectaron en frascos con alcohol 

al 70% los formícidos que cayeron en la sábana (Fig. 5). 

  
Fig. 5. Aplicación de la técnica de golpeteo de vegetación 

 

Los especímenes colectados fueron puestos en frascos separados por 

método de captura, hábitat y unidad muestral, debidamente etiquetados. Cada 

unidad muestral (UM) consistió en la suma de una muestra de trampa pitfall, una 

de cernido y otra de búsqueda manual + golpeteo, con el fin de estandarizar 

todas las muestras. Los ejemplares fueron colectados y transportados con el 

permiso de investigación estipulado en el contrato marco de acceso a recursos 

genéticos MAE – DNB – CM – 2015 – 0032 celebrado entre el Ministerio de 

Ambiente y la Escuela Politécnica Nacional (Anexo 4). 
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7.3. Metodología de laboratorio 

 

Las muestras colectadas fueron revisadas en cajas Petri bajo el 

estereomicroscopio, separadas por géneros y morfoespecies. Se utilizó una hoja 

de cálculo del programa Microsoft Excel para crear una matriz de datos en que 

se registró la información de cada uno de los eventos de captura: sitio (hábitat), 

tipo de trampa, código de la UM, estación climática, posible género, número de 

morfoespecie, número de individuos, código del evento de captura, 

observaciones, montaje y determinación taxonómica final (Fig. 6). 

 
Fig. 6. Matriz de datos para registrar los eventos de captura. 

 

Se realizó el montaje de tres especímenes por cada morfoespecie sobre 

triángulos de cartulina dispuestos en alfileres entomológicos. Se procedió al 

etiquetado de cada insecto montado, las etiquetas se marcaron con la 

información de localidad, fecha, código asignado y nombre del colector (Fig. 7). 

 

Fig. 7. Especímenes montados y etiquetas utilizadas. 

 

La determinación taxonómica se realizó en el laboratorio de Entomología 

del Instituto de Ciencias Biológicas de la Escuela Politécnica Nacional (ICB-

EPN). Se utilizaron las claves de Fernández (2003) hasta nivel de género (Fig. 

8). Las especies de las subfamilias Ponerinae, Ectatomminae y Proceratiinae se 

determinaron con las claves de hormigas cazadoras de Colombia (Jiménez et 

al., 2008), para Dorylinae se usó la clave de Palacio (1999), para las demás 
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subfamilias, se usaron claves taxonómicas especializadas dependiendo del 

género.   

 

Fig. 8. Estructuras morfológicas utilizadas para la identificación de géneros y especies. (A) 

Vista dorsal de obrera (B) Cabeza en vista frontal (C) Pecíolo en vista lateral (D) Mesosoma en 

vista ventral (E) Detalle mesosoma en vista lateral (F) Antena obrera (G) Pata y detalles de 

garras y arolia (H) vista lateral de obrera completa. (Tomado de Fernández, 2003). 
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Se compararon los especímenes colectados con las imágenes del portal 

AntWeb (www.antweb.org), y la colección de referencia de insectos de la 

institución mencionada, con el fin de determinar hasta nivel de especie en tanto 

sea posible. Los especímenes pertenecientes a este estudio fueron depositados 

en la colección de insectos del ICB – EPN. 

 

7.4. Análisis de datos 

 

Previo a los análisis estadísticos es necesario mencionar que en el caso de 

la abundancia relativa de cada especie en este trabajo está representado por el 

número de eventos de captura por especie, es decir, en la presencia de la 

especie por unidad muestral y no en el número de individuos, esto se debe a que 

los formícidos son insectos sociales así que gran número de individuos de una 

sola colonia puede caer fácilmente en una trampa. 

 

7.4.1. Diversidad alfa 

7.4.1.1. Curva de acumulación de especies 

 

Se empleó la función de acumulación para estimar el número de especies 

esperadas a partir del muestreo. La forma de la curva graficó la manera en que 

el número de especies se va acumulando en función al número sumado de 

muestras. Es útil al momento de tener grupos hiperdiversos, como el caso de los 

insectos, que representan casi siempre un problema de submuestreo. Los 

valores extrapolados o la riqueza esperada se pueden utilizar como una medida 

de la diversidad alfa (Villareal et al., 2004). 

 

La unidad de esfuerzo que se empleó para el diseño de esta curva fueron 

las unidades muestrales (UM). El diseño de muestreo produjo 10 muestras por 

cada hábitat, una por cada UM definida en campo, dando un total de 30 muestras 

por cada estación climática. Para la construcción de la curva se ingresó el 

número de especies presente en cada UM, sumándose el número de especies, 

mientras aumenta el esfuerzo de muestreo. 

 

http://www.antweb.org/
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Para construir la curva de acumulación se anotó en el programa Microsoft 

Excel la presencia (1) o ausencia (0) de las especies por cada UM del respectivo 

hábitat, esta matriz fue ingresada en el programa EstimateS 9.10 (Colwell, 2016) 

para ordenar, aleatorizar las muestras y posteriormente ser graficadas. 

 

7.4.1.2. Estimadores de Diversidad 

 

Los estimadores no paramétricos de diversidad son algoritmos que se 

emplean generalmente cuando no se tienen datos del número total de individuos, 

ya que no existe manera de conocer cómo se comporta la distribución de 

individuos por especie (Villareal et al., 2004). Requieren solamente datos de 

presencia o ausencia (Moreno, 2001). Con base en la curva de acumulación de 

especies se puede hacer una predicción matemática refinada de la riqueza en el 

área de estudio y qué tan eficiente ha sido el inventario (Sarmiento, 2003).  

  

La riqueza estimada fue obtenida a través de los índices no paramétricos 

Chao 2, Jacknife de primer y segundo orden, se contrastaron con las curvas de 

acumulación de especies en el programa EstimateS 9.1.0 (Colwell, 2016) para 

calcular el rendimiento del muestreo. 

 

7.4.1.3. Índices de diversidad 

 

Para realizar una medición y comparación de la diversidad alfa es necesaria 

la cuantificación de la misma, para esto son comúnmente utilizados los índices 

de diversidad, se utilizaron los índices de equidad Shannon-Wiener, equitatividad 

de Pielou, dominancia de Simpson y los números de Hill 1 y 2 en el programa 

PAST (Hammer et al., 2001).  

  

El índice de Shannon-Wiener asume que todas las especies están 

representadas en la muestra, indica qué tan uniformemente están distribuidas 

las especies (partiendo de su abundancia), teniendo en cuenta todas las 

especies muestreadas (Moreno, 2001). Su fórmula es: 
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El índice de equitatividad de Pielou utiliza los valores de diversidad del 

índice de Shannon-Wiener para expresar la equidad como la proporción de la 

diversidad observada en relación con la máxima diversidad esperada (Moreno, 

2001). 

  

El índice de Simpson muestra la probabilidad de que dos individuos 

sacados al azar de una muestra correspondan a la misma especie (Moreno, 

2001). Su fórmula es: 

  

donde:  

pi = abundancia proporcional de la especie i. 

 

La serie de números de Hill permite calcular el número efectivos de 

especies cuando cada especie es ponderada por su abundancia relativa (Moreno 

et al., 2011). La fórmula es: 

  

donde qD es la diversidad. El exponente q determina la sensibilidad del 

índice a las abundancias relativas de las especies; es decir, la influencia que 

pueden tener las especies comunes o las especies raras en la medida de la 

diversidad (Moreno et al., 2011). Los números más importantes de la serie son:  

  

La diversidad de orden cero (q = 0) es completamente insensible a las 

abundancias de las especies; por tanto, el valor obtenido equivale simplemente 

a la riqueza de especies (Moreno et al., 2011). 

 

 El primer número de la serie se da cuando q = 1 (en adelante llamado Hill 

1), todas las especies son incluidas con un peso exactamente proporcional a su 

abundancia en la comunidad. El índice de entropía de Shannon (𝐻′=Σ𝑝𝑖𝑙𝑛𝑝𝑖𝑆𝑖=1) 

se convierte fácilmente en una medida de diversidad al expresarlo como 1D = 𝑒𝐻′ 

(Moreno et al., 2011). 
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El segundo número de la serie, cuando q = 2 (en adelante llamado Hill 2), 

da más peso a las especies dominantes, es el inverso del índice de Simpson  

2D=1/Σpi2 (Moreno et al., 2011). 

 

7.4.1.4. Grupos funcionales 

Para tener una noción preliminar de las características ecológicas y el 

estado de cada hábitat fueron caracterizados los grupos funcionales de hormigas 

de acuerdo con observaciones de campo y el conocimiento previo de la historia 

natural de los taxa capturados (Silvestre et al., 2003; Andersen, 1997). La 

adaptación de la información revisada permitió plantear la siguiente clasificación: 

 

Cazadoras epígeas generalistas: hormigas de tamaño mediano o grande 

que depredan sobre el suelo y la hojarasca (Ponerinae, Ectatomminae). 

 

Cazadoras crípticas: depredadoras que cazan y nidifican en la hojarasca 

o en el suelo, por sus características crípticas tienden a ser específicos en sus 

presas y su tamaño suele ser muy pequeño, sus ojos son muy reducidos o no 

tienen. En este grupo se incluyen géneros de varias subfamilias: todos los, 

Typhlomyrmex, Hypoponera, Centromyrmex, Thaumatomyrmex, Rhopalothrix, 

Protalaridris, Octostruma, Strumigenys, Stigmatomma, Tatuidris y todos los 

Proceratiinae. 

Cazadoras nómadas: hormigas depredadoras en grupo, extremadamente 

agresivas, con movilización constante de toda la colonia, sus nidos son 

temporales. La tribu Ecitonini de la subfamilia Dorylinae y el género Leptogenys 

(Ponerinae) presentan este comportamiento muy marcado. 

 

Pseudomyrmecinas ágiles: Depredadoras del suelo o visitantes de 

nectarios extraflorales, patrulladoras de grandes áreas alrededor del nido, muy 

rápidas y activas durante el día. Pertenecen a este grupo todas las especies del 

género Pseudomyrmex. 

 

Omnívoras epígeas: construyen nidos en sitios diversos, generalistas en 

su dieta, de tamaño corporal mediano, colonias grandes, se alimentan sobre la 

hojarasca y el suelo (Camponotus, Pheidole, Nylanderia). 
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Omnívoras crípticas: hormigas de tamaño pequeño, anidan en la 

hojarasca y raíces, generalistas del suelo (Brachymyrmex, Tapinoma, Acropyga, 

Solenopsis). 

 

Forrajeras arbóreas: hormigas que construyen sus nidos y forrajean 

principalmente sobre arbustos, árboles y epífitas, ocasionalmente pueden ser 

colectadas en el suelo (Cephalotes, Azteca, Dolichoderus, Linepithema, 

Crematogaster, Myrmelachista, Procryptocerus) 

 

Atinas crípticas: aprovechan la materia orgánica en descomposición para 

cultivar hongos comestibles. Especies basales de la tribu Attini (Mycocepurus, 

Apterostigma, Cyphomyrmex, Sericomyrmex, Myrmicocrypta y la mayoría de 

Trachymyrmex). 

 

Cortadoras de hojas: Cultivadoras de hongos por follaje fresco cortado de 

árboles y arbustos. Especies derivadas de Attini (Acromyrmex y Atta). 

 

7.4.2. Diversidad beta 

 

Se utilizó el índice de similaridad de Jaccard que relaciona el número de 

especies compartidas con el número total de especies exclusivas (Villareal et al., 

2004). El intervalo de valores en este índice va de 0, cuando no existen especies 

compartidas entre ambos sitios, hasta 1 cuando los sitios tienen la misma 

composición de especies (Moreno, 2001). Con los datos de este índice se 

construyó un dendrograma de similitud entre los tres hábitats con el programa 

PAST (Hammer et al., 2001).  

  

Se aplicó el coeficiente de Complementariedad que es el grado de 

disimilitud en la composición de especies entre pares de biotas. Este coeficiente 

varía desde cero, cuando ambos sitios son idénticos en composición de 

especies, hasta uno, cuando las especies de ambos sitios son completamente 

distintas (Moreno, 2001).  
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Se realizó un análisis exploratorio de datos con los valores de riqueza 

específica de los tres hábitats mediante la prueba de normalidad Anderson-

Darling que mide si los datos siguen una distribución normal (valor de p mayor a 

0,05) o no siguen la distribución especificada (valor de p menor a 0,05).   

  

En el caso de que la distribución sea normal se aplica la prueba paramétrica 

ANOVA de una vía con un posterior Test de Tukey para comprobar si las 

riquezas de los tres diferentes sitios se encuentran agrupados o forman tres 

grupos totalmente diferentes. En caso de que los datos no sigan una distribución 

normal se aplica la prueba de Kruskal-Wallis, método no paramétrico para probar 

si la riqueza específica es estadísticamente diferente (p= < 0,05) o no (p= > 0,05) 

entre los tres hábitats muestreados. Las pruebas se realizaron en el software 

estadístico Minitab versión 17 (Minitab, 2014). 

 

7.4.3. Comparación entre estaciones climáticas 

 

En primer lugar, se realizó un análisis exploratorio de datos en el que los 

valores de riqueza de los tres hábitats para ambas estaciones fueron sometidos 

a la prueba de normalidad Anderson-Darling que mide si los datos siguen una 

distribución normal o no.   

  

Dependiendo de este resultado fue aplicado el Análisis de Varianzas de 

una sola vía (ANOVA) en el primer caso o la prueba Kruskal-Wallis en el segundo 

caso para comprobar si la riqueza específica es estadísticamente diferente entre 

las estaciones seca y lluviosa. Todas las pruebas de estadística inferencial se 

realizaron en el programa Minitab 17 (Minitab, 2014).  
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8. RESULTADOS 

 

8.1. Riqueza y abundancia 

 

Se colectaron en total 4.587 individuos en 517 eventos de capturas, 

pertenecientes a 84 especies de 32 géneros y 8 subfamilias de Formicidae 

(Anexo 1). La subfamilia con mayor riqueza específica y abundancia fue 

Myrmicinae con 39 especies y casi la mitad de los eventos de captura, seguido 

por Formicinae con 13 especies y 89 eventos de captura, la subfamilia menos 

representada fue Proceratiinae con una sola especie y dos capturas (Tabla 1). 

Tabla 1. Distribución de géneros, especies y abundancia de hormigas del BPCB. 

Subfamilias  Géneros  Especies  % Abundancia % 

Myrmicinae  13  39  46,42 253 48,75 

Formicinae  4  13  15,48 89 17,15 

Ponerinae  7  13  15,48 73 14,07 

Pseudomyrmecinae  1  10  11,90 26 5,01 

Dorylinae  3  4  4,76 17 3,28 

Dolichoderinae  2  3  3,57 35 6,74 

Ectatomminae  1  1  1,19 24 4,62 

Proceratiinae  1  1  1,19 2 0,39 

Total general  32  84  100 519 100 

 

El género con mayor riqueza fue Pheidole con 18 especies, seguido de 

Pseudomyrmex con 10. Seis géneros presentaron 2 especies cada uno (Fig. 9), 

mientras que 18 géneros fueron representados por una sola especie. 

 

Fig. 9. Distribución del número de especies por géneros de Formicidae en BPCB. 
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8.2. Diversidad alfa 

8.2.1. Quebrada Canoa 

En esta zona se registraron 44 especies, pertenecientes a 21 géneros y 7 

subfamilias de Formicidae. Myrmicinae es la subfamilia mejor representada con 

19 especies, dentro de ella, el género Pheidole se presentó con 10 especies, 

Formicinae se presentó como la segunda subfamilia más representativa con 9 

especies, 6 de ellas del género Camponotus. Las subfamilias más pobres fueron 

Dorylinae y Proceratiinae con una especie cada una (Fig. 10). 

 

Fig. 10. Distribución de especies por subfamilias en Quebrada Canoa, Guayaquil-Ecuador. 

 

Las curvas de acumulación de especies y los estimadores de diversidad 

(Chao2= 58; Jack1= 60; Jack2= 69 especies) apuntaron que para la Quebrada 

Canoa el muestreo en ambas estaciones receptó entre el 62,6% y 74,7% del total 

de posibles especies existentes en la zona (Fig. 11).  

 

Fig. 11. Curva de acumulación de especies y estimadores de Quebrada Canoa. 
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Se determinó la presencia de 8 grupos funcionales, de los cuales las 

omnívoras epígeas ocuparon el mayor número de especies (18), seguido por las 

forrajeras arbóreas y Pseudomyrmecinas ágiles (7 especies cada una), los 

grupos menos representados fueron las cazadoras crípticas (2) y las cazadoras 

nómadas (1). Una especie, Tetramorium sp. 1, no fue identificada dentro de 

ningún grupo debido a que no se conoce su identidad específica y no se contó 

con información ecológica general del género. 

Tabla 2. Representatividad de grupos funcionales de hormigas en la Quebrada Canoa 

Grupo Funcional  % Grupo Funcional  % 

Cazadoras epígeas  6,8 Omnívoras epígeas  38,6 

Cazadoras crípticas  4,5 Omnívoras crípticas  9,1 

Cazadoras nómadas  2,3 Forrajeras arbóreas  15,9 

Pseudomyrm. ágiles  15,9 Atinas crípticas  4,5 

Desconocido  2,3 Cortadoras de hojas  0 

 

8.2.2. Quebrada Cóndor 

Para este hábitat se encontró un total de 61 especies, agrupadas en 23 

géneros y siete subfamilias. La subfamilia mejor representada fue Myrmicinae, 

con 31 especies y 11 géneros (51%), seguido de Formicinae con 10 especies de 

4 géneros (16%), las subfamilias con menor riqueza fueron Dolichoderinae y 

Ectatomminae con una sola especie (Fig. 12). Los géneros con mayor riqueza 

específica fueron Pheidole con 16 especies y el segundo lugar lo comparten 

Neoponera y Pseudomyrmex con 6 especies cada una.  

  

Fig. 12. Distribución de especies por subfamilias en Quebrada Cóndor, Guayaquil-Ecuador. 
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muestreo en ambas estaciones receptó entre el 66,5% y 79,2% del total de 

especies posiblemente presentes en la zona (Fig. 13). 

 

Fig. 13. Curva de acumulación de especies y estimadores de Quebrada Cóndor. 

 

Se identificaron 9 grupos funcionales en la Quebrada Cóndor, estos se 

distribuyeron de la siguiente manera: las omnívoras epígeas ocuparon el mayor 

número de especies (23), seguido por las cazadoras epígeas generalistas (10), 

forrajeras arbóreas (7), Pseudomyrmecinas ágiles y Attinas crípticas (6). Este fue 

el único hábitat en que se presentó el grupo de Cortadoras de hojas, con una 

sola especie de Acromyrmex (Tabla 3). 

Tabla 3. Representatividad de grupos funcionales de hormigas en Quebrada Cóndor 

Grupo Funcional  % Grupo Funcional  % 

Cazadoras epígeas  16,4 Omnívoras epígeas  37,7 

Cazadoras crípticas  3,3 Omnívoras crípticas  4,9 

Cazadoras nómadas  4,9 Forrajeras arbóreas  11,5 

Pseudomyrm. ágiles  9,8 Attinas crípticas  9,8 

Desconocido  0 Cortadoras de hojas  1,6 

 

8.2.3. Cusumbo Top 

En esta zona se colectaron 33 especies, agrupadas en 21 géneros y siete 

subfamilias de Formicidae. Los mirmícinos fueron representados por 16 especies 

de 8 géneros, seguidos por los ponerinos con 6 especies. Las taxa con menor 

riqueza fueron Dolichoderinae y Ectatomminae con una sola especie (Fig. 14). 

Los géneros con mayor riqueza fueron Pheidole y Cyphomyrmex, con 6 y 3 

especies respectivamente.  
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Fig. 14. Distribución de especies por subfamilias en Cusumbo Top, Guayaquil-Ecuador. 

 

Las curvas de acumulación de especies y los estimadores de diversidad 

(Chao2= 44; Jack1= 46; Jack2= 53 especies) apuntaron que para la Quebrada 

Cóndor el muestreo en ambas estaciones receptó entre el 62,3% y 75,3% del 

total de especies potencialmente presentes en la zona (Fig. 9). 

 

Fig. 15. Curva de acumulación de especies y estimadores de Cusumbo Top 

 

Para este hábitat se encontraron 8 grupos funcionales, dos especies de 

Nesomyrmex no fueron asignadas a ninguna categoría debido al poco 

conocimiento de su ecología. Las omnívoras epígeas ocuparon el mayor número 

de especies (9), seguido por las cazadoras epígeas generalistas (5), forrajeras 

arbóreas (5), cazadoras crípticas, cazadoras nómadas y attinas crípticas (6). Las 

omnívoras crípticas ocupan el último lugar con una sola especie (Tabla 4). 
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Tabla 4. Representatividad de grupos funcionales de hormigas en Cusumbo Top 

Grupo Funcional  % Grupo Funcional  % 

Cazadoras epígeas  15,1 Omnívoras epígeas  27,3 

Cazadoras crípticas  9,1 Omnívoras crípticas  3 

Cazadoras nómadas  9,1 Forrajeras arbóreas  15,1 

Pseudomyrm. ágiles  6,1 Attinas crípticas  9,1 

Desconocido  6,1 Cortadoras de hojas  0 

 

8.2.4. Índices de diversidad 

 

Los resultados de los índices de Simpson, Shannon-Wiener, equitatividad 

y números de Hill demuestran en su mayoría que la zona más diversa fue la de 

Quebrada Cóndor, seguida por la Quebrada Canoa, el valor de equitatividad de 

ambas zonas fue el mismo, es decir las abundancias de las especies están 

distribuidas igualitariamente en un 87%, pero en los demás índices difirieron, en 

especial el índice de Shannon, que le dió a Cóndor un valor de 3,59 y a Canoa 

3,28, los números de Hill 1 (Cóndor= 36,2; Canoa= 26,5) y Hill 2 (Cóndor= 23,6; 

Canoa= 18,5). La zona con menor diversidad fue la de Cusumbo Top con valores 

relativamente menores a las demás zonas de muestreo (Fig. 16). 

 

 

Fig. 16. Comparación entre índices de diversidad de tres zonas del B.P. Cerro Blanco. 
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8.3. Diversidad beta 

 

De las 84 especies colectadas en total, 19 son compartidas entre los tres 

hábitats, 27 especies son exclusivas de Quebrada Cóndor, 15 solo se 

presentaron en Quebrada Canoa y 7 en Cusumbo (Fig. 17). 

 

Fig. 17. Números de especies exclusivas y compartidas entre los tres hábitats. 

 

Los índices de Jaccard y Complementariedad midieron el recambio de 

especies entre los tres hábitats. Las zonas con mayor porcentaje de similitud 

fueron la Quebrada Canoa-Quebrada Cóndor, con un 36,4% de especies 

compartidas. En segundo lugar, la relación entre Q. Cóndor-Cusumbo Top, 

donde existe un 36,2% de especies compartidas, por último, la relación que 

menos tuvo similitud se dio entre Q. Canoa-Cusumbo Top con un 35,1%.  

  

Con estos valores se pudo construir un dendrograma de similaridad entre 

los hábitats que ubicó a la relación Quebrada Cóndor-Quebrada Canoa en una 

rama y como hábitat independiente a Cusumbo Top (Fig. 18). 

 

Fig. 18. Dendrograma de similitud de los tres hábitats del BPCB. 
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El análisis exploratorio de datos realizado con la prueba Anderson-Darling 

indica que los datos no cumplen con la normalidad (p= < 0,005) (Anexo 3). En 

este caso fue aplicada la prueba no paramétrica Kruskal-Wallis que indicó que 

existen diferencias significativas entre la riqueza específica de los tres hábitats: 

Cusumbo Top – Q. Canoa (H= 6,61; p= 0,010), Q. Cóndor – Cusumbo Top (H= 

19,58; p= 0,000) y Q. Canoa – Q. Cóndor (H= 4,51; p= 0,034) (Fig. 19). 

 

Fig. 19. Distribución de la riqueza por hábitats; líneas transversales= medianas, (*)= valores 

atípicos. 

 

8.4. Comparación entre estaciones climáticas 

 

En la estación seca se presentó mayor abundancia, con 327 capturas, 

contrastando con las 190 realizadas en la lluviosa. En cuanto a la riqueza 

específica la estación seca presentó 74 especies, 35 de estas se colectaron 

exclusivamente en este período, mientras que en la estación lluviosa se 

colectaron 49 especies, 10 de ellas solamente encontradas en el período de 

lluvias.  

  

El muestreo de estación seca en la Quebrada Cóndor fue el que colectó 

mayor número de especies y abundancia, con 50 especies y 135 eventos de 

captura, por otro lado, la etapa de muestreo con menor riqueza específica y 
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abundancia fue la de estación lluviosa en Cusumbo Top con 18 especies y 32 

eventos de captura (Fig. 20). 

 

Fig. 20. Distribución temporal de abundancia y riqueza específica de Formicidae en BPCB. 

 

El análisis exploratorio de datos indica que los datos no cumplen con una 

distribución normal (p= < 0,005) (Anexo 3), por lo tanto fue aplicada la prueba 

Kruskal-Wallis que señaló que no existieron diferencias significativas en la 

riqueza específica entre las estaciones seca y lluviosa en Q. Canoa (H= 3,72; p= 

0,054) y de Q. Cóndor (H= 1,85; p= 0,174), pero para Cusumbo Top sí se 

presentaron diferencias entre estaciones climáticas (H= 10,57; p= 0,001) (Fig. 

21).   

 

Fig. 21. Distribución de la riqueza específica por hábitats/estaciones; líneas transversales=  

medianas, (*)= valores atípicos. 
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8.5. Géneros representativos 

 

A continuación se describen los tres géneros con mayor número de 

especies en la comunidad de hormigas del Bosque Protector Cerro Blanco:  

 

Pheidole Westwood, 1839 

 

En todas las especies de este género se presenta un gran polimorfismo en 

las castas de obreras. Así en todas las colonias hay dos tipos de hembras 

infértiles: las obreras menores con una longitud de 2-4 mm y un cuerpo normal y 

las obreras mayores: soldados con una cabeza y mandíbulas grandes respecto 

a su cuerpo de 2,5-6 mm (Wilson, 2003). 

 

Uno de los géneros más comunes de la región Neotropical, ecológicamente 

dominante, con más de mil especies descritas habitantes principalmente del 

estrato epígeo. Además de las características dadas para la tribu, las antenas 

son de 12 segmentos con una maza muy clara de 3 segmentos. Mandíbulas con 

numerosos dientes y dentículos (Fernández, 2003). 

 

Pseudomyrmex Lund, 1831 

 

Las obreras de Pseudomyrmex pueden reconocerse fácilmente por su 

aspecto alargado, ojos muy grandes, escapo corto, pospecíolo desarrollado y 

aguijón bien desarrollado. El pronoto y el mesonoto no presentan fusión, lo que 

implica que pueden mover libremente entre sí. Obreras con antenas de 12 

segmentos; surco ausente en el metabasitarso. Alrededor de 180 especies 

descritas para a la región Neotropical, unas pocas llegan hasta EEUU 

(Fernández, 2003). 

 

Camponotus Mayr, 1861 

 

Se trata de un género extremadamente grande y complejo, distribuido 

globalmente. En la actualidad, se describen más de 1000 especies y cerca de 

500 subespecies pertenecientes a 45 subgéneros (Bolton, 2003). El margen 
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posterior del clípeo está alejado de los alveolos antenales por una distancia igual 

o mayor a su diámetro. No hay abertura de la glándula metapleural. Estos dos 

rasgos separan este género de los demás formicinos (Fernández, 2003). 

 

8.6. Especies representativas  

 

Subfamilia Dolichoderinae  

Tribu Tapinomini  

Tapinoma melanocephalum (Fabricius, 1793) (Fig. 22)  

  

Las obreras de esta especie, también llamada “hormiga fantasma”, son 

extremadamente pequeñas, de 1.3 a 1.5 mm de largo. Tienen antenas de 12 

segmentos que se van engrosando gradualmente hacia la punta. Los escapos 

antenales superan el borde occipital. La cabeza y el tórax son de color marrón 

oscuro intenso con gáster y patas de color blanco lechoso (Creighton, 1950). 

 

El pedúnculo está oculto a la vista dorsalmente por el gáster. Los aguijones 

están ausentes. El tamaño pequeño, combinado con el color pálido, hace que 

las obreras de T. melanocephalum sean poco visibles (Creighton, 1950).  

 

Fig. 22. Obrera de Tapinoma melanocephalum. Fotografía: AntWeb (2017) 

  

La “hormiga fantasma” puede anidar al aire libre o en interiores. Las 

colonias son de gran tamaño, con varios cientos de individuos y contienen varias 

hembras reproductoras (Hölldobler & Wilson, 1990). No se conoce con exactitud 

su origen, se presume que es nativa de la región Indo-Pacífica, por ser 
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extremadamente invasiva se ha extendido por todas las regiones biogeográficas, 

tanto en el hemisferio norte como sur (Wetterer, 2009). En el Ecuador continental 

solo ha sido registrada en el Parque Nacional Yasuní, Orellana (Donoso et al., 

2014) y en la provincia de Loja (Lattke et al., 2016). Se reporta por primera vez 

la presencia de esta especie para la costa ecuatoriana (Fig. 23). Los códigos de 

colección con los que se encuentran depositados los especímenes del presente 

estudio en el ICB-EPN son: MEPN 40169 y 40170. 

 

Fig. 23. Ubicación del nuevo registro de T. melanocephalum en Ecuador 

 

Subfamilia Dorylinae  

Tribu Ecitonini  

Nomamyrmex hartigii (Westwood, 1842) (Fig. 24)  

  

Las obreras del género Nomamyrmex son fácilmente reconocidas por la 

combinación de los siguientes caracteres: espiráculo situado en la parte superior 

del propodeo, lóbulos propodeales no pronunciados, propodeo armado con 

proyecciones cuticulares, pecíolo de dos segmentos, garras pretarsales armadas 

y la ausencia de glándulas metatibiales distingue a este género de todas las otras 

taxa de la tribu (Borowiec, 2016). 
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Fig. 24. Obrera de Nomamyrmex hartigii. Fotografía: V. Carvajal (2017) 

  

La especie N. hartigi puede reconocerse por las siguientes características 

en obreras: surco postoccipital ausente y dorso del pecíolo sin ninguna rugosidad 

longitudinal. Las características de la especie son uniformes (Watkins, 1977).  

  

Su biología es poco conocida por sus hábitos subterráneos, solo se conoce 

que comparte con la tribu los hábitos de asalto en grupo y el nomadismo de la 

colonia. Esta especie se ha colectado con mucha menos frecuencia que los 

miembros del complejo esenbeckii. Se encuentra distribuida en el Neotrópico, 

desde Guatemala, hasta Brasil y Paraguay (Antweb, 2017). Se reporta por 

primera vez la presencia de esta especie en Ecuador. El código de colección con 

el que se encuentra depositado el espécimen en el ICB-EPN es: MEPN 40184. 

 

Subfamilia Dorylinae  

Tribu Ecitonini  

Eciton vagans (Olivier, 1792) (Fig. 25)  

  

Eciton es el género más conspicuo de la subfamilia en América en cuanto 

a lo notorio de su actividad en el ecosistema. Se conocen 12 especies de 

exclusiva distribución neotropical. Las colonias son fácilmente reconocibles por 

sus soldados con largas mandíbulas en forma de anzuelo (Fernández, 2003). 
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Fig. 25. Soldado de Eciton vagans. Fotografía: V. Carvajal (2017). 

 

Las obreras de E. vagans se destacan por tener cabeza, mesosoma y 

metasoma marrón, el metasoma algo más claro; diente occipital presente; 

dientes peciolares bien desarrollados, estrechos y agudos, aplanados, y con 

carenas ventrales que se extienden en variablemente hacia la cara posterior del 

propodeo y nunca están fusionadas por su extensión anterior; pecíolo corto y en 

forma de joroba, con reborde anterodorsal prominente; cuarto tergito abdominal 

con pubescencia escasa debajo de las setas erectas (Borgmeier, 1955).  

 

El ataque de sus colonias es siempre en columnas, nunca enjambre como 

E. burchellii (Longino, 2002). Está distribuida ampliamente en bosques secos y 

húmedos desde México hasta Paraguay, en Ecuador ha sido colectada en las 

provincias de Orellana, Sucumbíos y en las islas Galápagos (Salazar et al., 2015; 

AntWeb, 2017). Se amplía la distribución de esta especie hacia la costa 

ecuatoriana (Fig. 26). Los códigos de colección con los que se encuentran 

depositados los especímenes del presente estudio en el ICB-EPN son: MEPN 

40171 a MEPN 40174. 
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Fig. 26. Ubicación del nuevo registro de E. vagans en Ecuador 

 

Subfamilia Dorylinae  

Tribu Ecitonini  

Labidus coecus (Latreille, 1802) (Fig. 27) 

 

Obreras altamente polimórficas. Longitud total marcadamente variable, de 

2.9 a 9.7 mm. Color marrón oscuro a rojo marrón. La mayor parte del cuerpo es 

lisa y brillante, excepto la mitad posterior del propodeo. Antenas de 12 

segmentos, muy cortas. Escapo llegando solo a la mitad del occipucio. Ojos 

extremadamente pequeños o ausentes. Carinas frontales muy juntas, sin ocultar 

las inserciones antenales. Presenta dos nódulos (pecíolo y postpecíolo). Pecíolo 

con diente ventral. Garra tarsal con un diente basal extra (Harris & Berry, 2016). 

 

Fig. 27. Obrera de Labidus coecus. Fotografía: V. Carvajal (2017). 
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Es una hormiga legionaria del Nuevo Mundo con un amplio rango 

geográfico que parece ser continuo, desde Argentina en el sur hasta el estado 

de Oklahoma, EE. UU., en el norte, excepto Chile (Wetterer & Snelling, 2015). 

Los códigos de colección con los que se encuentran depositados los 

especímenes del presente estudio son: MEPN 40175 a MEPN 40180. 

 

Subfamilia Dorylinae  

Tribu Ecitonini  

Labidus praedator (Smith, 1858) (Fig. 28) 

 

Como es característico del género, las obreras muestran un fuerte 

polimorfismo. Esta especie se diferencia de las demás especies del género 

principalmente por no poseer ningún tipo de proceso subpeciolar. L. praedator 

presenta colonias extremadamente grandes y un amplio rango de distribución 

que abarca desde México hasta el norte de Argentina (Watkins, 1976). Las 

redadas esta especie de son frecuentes en el neotrópico y pueden reducir la 

biomasa de invertebrados en la hojarasca hasta en un 75% (Kaspari et al., 2011). 

El código de colección con el que se encuentran depositados los especímenes 

del presente estudio en el ICB-EPN es MEPN 40181 a MEPN 40183. 

 

Fig. 28. Obrera de Labidus praedator. Fotografía: V. Carvajal (2017). 

 

Subfamilia Ectatomminae 

Tribu Ectatommini 

Ectatomma ruidum (Roger, 1860) (Fig. 29) 
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Esta es una especie de tamaño mediano las obreras miden 

aproximadamente 7-9 mm de longitud y la reina 11-12 mm. Su cuerpo es de un 

color marrón rojizo oscuro a marrón negruzco con los apéndices un color más 

claro, similar al óxido (Schatz et al., 1997). 

  

Fig. 29. Obrera de Ectatomma ruidum. Fotografía: D. Donoso (2015). 

 

El cuerpo es áspero e irregularmente arrugado con pelos sobresaliendo de 

la superficie y las mandíbulas con borde aserrado. Existen 2 tipos de hembras 

reproductoras, las macrogynes (reinas grandes) que tienen una superficie de 

alas grande y los microgynes o reinas pequeñas (Lachaud, 1999). La especie se 

encuentra desde el sur de México hasta Brasil, desde el nivel del mar hasta una 

altitud de 1500-1600 m, y es dominante en varios ecosistemas, como bosques o 

áreas cultivadas de importancia económica. Es diurno, habita en la tierra y anida 

en el suelo (Nettel-Hernanz et al., 2015). Los códigos de colección con los que 

se encuentran depositados los especímenes del presente estudio en el ICB-EPN 

son: MEPN 40185 a MEPN 40187. 

 

Subfamilia Formicinae  

Tribu Camponotini  

Camponotus raphaelis Forel, 1869 (Fig. 30)  

  

Las obreras de esta especie se caracterizan por tener en el propodeo un 

par distinto de dientes subtriangulares que se proyectan hacia atrás; la cara 

dorsal del propodeo es subrectangular; espinas propodeales ampliamente 

espaciadas; primer tergito gastral con pubescencia poco conspicua; pecíolo 
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comprimido, parecido a una escama, sin una espina dirigida hacia atrás; pronoto 

brillante; sutura propodeal profundamente impresa (Forel, 1899). 

 

Fig. 30. Obrera de Camponotus raphaelis. Fotografía: V. Carvajal (2017).  

 

La especie ocurre en lo alto dosel de bosques húmedos tropicales. Las 

obreras son comunes en muestras de fumigación. Los nidos se presentan en 

tallos muertos de diámetro estrecho. No se han colectado especímenes en áreas 

abiertas o muy perturbadas (Longino, 2002). La especie está distribuida en 

México, Centroamérica y Colombia (AntWeb, 2017). Se reporta la presencia de 

esta especie por primera vez en Ecuador. Los códigos de colección con los que 

se encuentran depositados los especímenes del presente estudio en el ICB-EPN 

son: MEPN 40212 a MEPN 40214. 

 

Subfamilia Formicinae 

Tribu Camponotini 

Camponotus mucronatus Emery, 1890 (Fig. 31) 

 

La obrera menor de esta especie presenta las siguientes características: 

propodeo con un par distinto de espinas subtriangulares que se proyectan hacia 

atrás; cara dorsal del propodeo subrectangular, más larga que ancha en la vista 

dorsal; espinas propodeales ampliamente espaciadas; primer tergito gastral con 

una densa capa de pubescencia debajo de setas erectas, pubescencia que cubre 

casi todo el integumento; pecíolo subcuadrado y proyectando una espina medial 

(Emery, 1890). 
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Fig. 31. Obrera de Camponotus mucronatus. Fotografía: V. Carvajal (2017). 

 

Esta especie parece ser más abundante en ambientes muy abiertos y 

relativamente secos. En Costa Rica la mayoría de colecciones provienen de 

sitios costeros como márgenes de playa y vegetación aledaña por lo que se 

asocia a este tipo de ambiente (Longino, 2002). 

 

Se recolectan ocasionalmente en muestras de fumigación de dosel y en 

vegetación secundaria de crecimiento bajo y abierto. Su actividad de forrajeo es 

diurna y con frecuencia visitan nectarios extraflorales. Los nidos son de madera 

muerta (Longino, 2002). C. mucronatus ha sido colectada en México y todos los 

países de América Central, hasta Colombia (AntWeb, 2017). Se reporta por 

primera vez la presencia de esta especie en Ecuador. Los códigos de colección 

con los que se encuentran depositados los especímenes del presente estudio en 

el ICB-EPN son: MEPN 40194 a MEPN 40196. 

 

Subfamilia Myrmicinae 

Tribu Solenopsidini 

Monomorium floricola (Jerdon, 1851) (Fig. 32)  

  

El género Monomorium se caracteriza por sus obreras pequeñas (<3 mm) 

monomórficas o polimórficas. Las antenas son de 12 segmentos con mazo de 3 

segmentos; propodeo usualmente sin dientes o ángulos y sin carena transversa; 

el margen anterior del clípeo presenta un pelo apical central, que se destaca de 
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los demás. Este es un género ampliamente distribuido, especialmente en el Viejo 

Mundo (Fernández, 2003). 

 

Fig. 32. Obrera de Monomorium floricola. Fotografía: V. Carvajal (2017). 

 

Es la única especie del género que presenta la cabeza y el gáster de color 

marrón oscuro uniforme, mientras que el mesosoma es marrón claro o 

amarillento, con todo el cuerpo brillante (Heterick, 2006). La difusión mundial de 

M. floricola es producida por las características de las colonias: son poligínicas 

(con múltiples reinas fértiles) y son polidómicas (la colonia puede dividirse en 

múltiples nidos pequeños) lo que les permite anidar en cavidades muy pequeñas. 

Esto permite que los nidos pequeños de colonia que incluyen reinas se 

transporten fácilmente dentro de la vegetación flotante (Wetterer, 2010).  

 

Es considerada una especie altamente invasiva, probablemente es nativa 

de Asia tropical, se distribuye en todas las regiones biogeográficas, en más de 

77 países, principalmente en los trópicos (Wetterer, 2010). En Ecuador solo ha 

sido registrada en el Parque Nacional Yasuní (Donoso et al., 2014). Esta especie 

es reportada por primera vez para el occidente del Ecuador (Fig. 33). Los códigos 

de colección con los que se encuentran depositados los especímenes del 

presente estudio en el ICB-EPN son: MEPN 40247 a MEPN 40250. 
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Fig. 33. Ubicación del nuevo registro de M. floricola en Ecuador 

 

Subfamilia Myrmicinae  

Tribu Cephalotini  

Cephalotes peruviensis De Andrade, 1999 (Fig. 34)  

  

El género Cephalotes se diferencia de las demás Myrmicinae por tener los 

lóbulos frontales muy expandidos en vista frontal, ocultando las porciones 

laterales del clípeo y sobrepasando su margen anterior. La mayoría de especies 

son arbóreas (Fernández, 2003). 

 

Fig. 34. Obrera de Cephalotes peruviensis. Fotografía: C. Richart (2003).  

 

Las obreras de Cephalotes peruviensis se caracterizan por tener los ojos 

situados detrás del escrobo antenal; el borde lateral de la cabeza es convexo, 

sin una escisión redondeada; pecíolo con caras anterior y dorsal distintas; 

márgenes laterales del mesosoma, incluidos márgenes propodeales, 
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denticulados; superficie ventral de la cabeza ampliamente punteada, a lo sumo 

débilmente rugosa; pelos plateados que cubren la mitad o menos de la 

mesopleura (De Andrade & Baroni Urbani, 1999). 

 

Es una especie arborícola, su biología es muy poco conocida, ya que no es 

colectada frecuentemente, se ha encontrado en el dosel de árboles de Inga. Ha 

sido colectada en Costa Rica, Perú y Ecuador, en este último solo se ha 

encontrado en el Parque Nacional Yasuní (Longino, 2002; Salazar et al., 2015). 

Se amplía la distribución de esta especie hacia el occidente del país (Fig. 35). 

Los códigos de colección con los que se encuentran depositados los 

especímenes del presente estudio en el ICB-EPN son: MEPN 40235. 

 

Fig. 35. Ubicación del nuevo registro de C. peruviensis en Ecuador 

 

Subfamilia Myrmicinae 

Tribu Cephalotini  

Cephalotes maculatus (Smith, 1876) (Fig. 36) 

 

Largo del cuerpo de 2.6-3.0 mm. Cara exterior de la tibia marrón pálido. 

Carena frontal y bordes membranáceos de tórax, peciolo y gaster blanquecino. 

Esquina occipital poco membranosa, angulada agudamente a subdentada. 

Diámetro de los ojos casi un tercio de la longitud máxima de la cabeza. Borde 

membranoso del pronoto y epinoto amplio, no formando un ángulo reentrante en 

el mesonoto. Dorso del fémur posterior longitudinalmente marginado, sin cresta. 



45 
 

La cara anterior del peciolo generalmente tiene una muesca mesial. (De Andrade 

& Baroni Urbani, 1999).  

 

Fig. 36. Obrera de Cephalotes maculatus. Fotografía: D. Donoso (2015). 

 

Se distribuye desde México hasta Brasil (AntWeb, 2017), en Ecuador ha 

sido registrada en Morona Santiago, Orellana (Salazar et al., 2015) y Loja (Lattke 

et al., 2016). Los códigos de colección con los que se encuentran depositados 

los especímenes del presente estudio en el ICB-EPN son: MEPN 40232. 

 

Subfamilia Myrmicinae  

Tribu Cephalotini  

Cephalotes pallens (Klug, 1824) (Fig. 37) 

 

Cabeza más ancha que larga. Carina frontal con borde débilmente 

crenulado. Las expansiones membranosas de los ángulos vertexales se 

presentan de forma variable. Pronoto con un par de amplias expansiones 

membranosas. Mesonoto con semimembrana triangular o subrectangular. 

Propodeo con un par de amplias expansiones membranosas, que cubre y 

fusiona con dos y tres dientes pequeños. Distribuida en México a través del norte 

de América del Sur, incluidas las islas de la costa norte y las Antillas Menores 

(De Andrade & Baroni Urbani, 1999). Los códigos de colección con los que se 

encuentran depositados los especímenes del presente estudio son: MEPN 

40233 y 40234. 
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Fig. 37. Obrera de Cephalotes pallens. Fotografía: AntWeb (2017). 

 

Subfamilia Ponerinae  

Tribu Ponerini  

Neoponera carinulata (Roger, 1861) (Fig. 38)  

  

La obrera de esta especie es rojiza oscura relativamente pequeña (longitud 

total de hasta 7 mm) con mandíbulas y apéndices de color marrón rojizo. El borde 

medial anterior del clípeo forma un ángulo cerrado. La carena malar está 

presente, pero no muy desarrollada. Los ojos son relativamente pequeños. El 

hombro pronotal se forma en una carena afilada, que sobresale ligeramente del 

lado del pronoto. El espiráculo propodeal es alargado. Las caras anterior y 

posterior del peciolo son casi paralelas en la mitad inferior; la cara anterior se 

dobla abruptamente y forma una cara dorsal inclinada, la cara posterior es 

convexa y redondeada (Mackay & Mackay, 2010).  

 

Fig. 38. Obrera de Neoponera carinulata. Fotografía: V. Carvajal (2017) 

 

N. carinulata a menudo anida en troncos podridos. Anidan de manera 

oportunista en casi cualquier cavidad pequeña, como debajo de epífitas, en 
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pequeños trozos de madera muerta y en tallos huecos muertos (Mackay & 

Mackay, 2010). Todos los nidos observados han sido pequeños con pocas 

obreras. Esta especie es arbórea, se alimenta en el dosel de bosques tropicales 

(Longino, 2002). Se distribuye desde México hasta Brasil, en Ecuador se ha 

reportado en las provincias de Orellana, Pastaza, Pichincha y Sucumbíos 

(AntWeb, 2017; Salazar et al., 2015). Se registra esta especie por primera vez 

para el occidente del Ecuador. Los códigos de colección con los que se 

encuentran depositados los especímenes son: MEPN 40314-40315. 

 

Fig. 39. Ubicación del nuevo registro de N. carinulata en Ecuador 

 

Subfamilia Ponerinae  

Tribu Ponerini  

Neoponera crenata (Roger, 1861) (Fig. 40)  

  

Las obreras de N. crenata son relativamente pequeñas (longitud total 

aproximadamente 6 mm) de color marrón rojizo con apéndices de color marrón 

pálido. La región medial anterior del clípeo es roma; los ojos son muy grandes 

(diámetro máximo 0,36 mm), alrededor de tres veces la longitud entre el borde 

anterior y el margen anterior de la cabeza (en vista lateral). Una carena malar 

poco definida se encuentra entre el ojo y el clípeo. El espiráculo propodeal es 

alargado; el pecíolo tiene forma algo cuboidal, con las caras anterior y posterior 

casi paralelas. La cara anterior es recta, la cara dorsal y la posterior son 

convexas y redondeadas (Mackay & Mackay, 2010). 



48 
 

 

Fig. 40. Obrera de Neoponera crenata. Fotografía: AntWeb (2017)  

 

Esta especie generalmente anida en ramitas huecas, incluso en bambú, 

pero se puede encontrar en áreas dañadas de árboles vivos y troncos en 

descomposición. Las colonias suelen ser pequeñas, con menos de 20 obreras y 

son monogínicas. Las obreras son extremadamente rápidas (Mackay & Mackay, 

2010). La especie está presente desde México hasta el sureste de Brasil 

(AntWeb, 2017), en Ecuador ha sido colectada Orellana, Pastaza, Santo 

Domingo y Sucumbíos (Salazar et al., 2015). Se reporta la presencia de esta 

especie por primera vez para la costa ecuatoriana. El código de colección con el 

que se encuentran depositados los especímenes del presente estudio en el ICB-

EPN son: MEPN 40316. 

  

Fig. 41. Ubicación del nuevo registro de N. crenata en Ecuador 
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Subfamilia Ponerinae 

Tribu Ponerini  

Neoponera globularia (Mackay & Mackay, 2010) (Fig. 42) 

  

Las obreras de esta especie son color marrón rojizo relativamente grandes 

(longitud total 12 mm). El borde anterior del clípeo es ampliamente convexo con 

un lóbulo redondeado medial. La carena malar está bien desarrollada y es nítida, 

los ojos son grandes, (diámetro máximo 0.55 mm). El hombro pronotal está 

formado por una carena afilada que sobresale por el lado del pronoto. El 

espiráculo propodeal tiene forma de hendidura. El pecíolo es muy grueso con 

caras paralelas anteriores y posteriores y una cara dorsal bien definida. El 

pecíolo es casi circular cuando se ve desde arriba (Mackay & Mackay, 2010). 

 

Fig. 42. Obrera de Neoponera globularia. Fotografía: AntWeb (2017) 

  

Los nidos se encuentran en troncos en descomposición en el suelo del 

bosque, en epífitas o ramas de árboles. Especímenes en Ecuador se han 

recolectado en conjunto con la legionaria Eciton rapax (Mackay & Mackay, 2010). 

Se distribuye en Sudamérica de Colombia hasta Guayana Francesa hasta 

Paraguay por el sur, en Ecuador se ha colectado en Orellana, Pichincha, 

Sucumbíos y Napo (Salazar et al., 2015; AntWeb, 2017). Se amplía la 

distribución de esta especie hacia el occidente de Ecuador. Los códigos de 

colección con los que se encuentran depositados los especímenes del presente 

estudio en el ICB-EPN son: MEPN 40319 y 40320. 
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Fig. 43. Ubicación del nuevo registro de N. globularia en Ecuador 

 

Subfamilia Ponerinae  

Tribu Ponerini  

Neoponera striatinodis Emery, 1890 (Fig. 44) 

 

Nodo peciolar en vista lateral, con la cara anterior surgiendo abruptamente 

hasta el ápice angular, o casi al frente, el cual desciende hacia atrás a través de 

una curva amplía. Cara posterior de nodo peciolar con estrías transversales 

(Mackay & Mackay, 2010). Se distribuye en Guatemala, Costa Rica, Panamá, 

Colombia, Perú, Guyana, Brasil y Bolivia (Mackay & Mackay, 2010). En Ecuador 

se ha registrado en Orellana (Salazar et al., 2015). El código de colección con el 

que se encuentra depositado el especímen es MEPN 40321. 

 

Fig. 44. Obrera de Neoponera striatinodis. Fotografía: AntWeb (2017) 
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Subfamilia Ponerinae  

Tribu Ponerini  

Neoponera unidentata (Mayr, 1862) (Fig. 45) 

 

Cara posterior del nodo peciolar densa y finamente puntuado. Cuerpo de 

coloraciones negras, los lados del tronco y el nodo a menudo presentan reflejos 

azules satinados, patas en su mayoría amarillentas, raramente marrones. 

Distribuida desde México hasta Brasil (Mackay & Mackay, 2010). En Ecuador se 

ha registrado en Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Santo 

Domingo, Sucumbíos (Salazar et al., 2015). El código de colección con los que 

se encuentran depositados los especímenes es MEPN 40322. 

 

Fig. 45. Obrera de Neoponera unidentata. Fotografía: V. Carvajal (2017). 

 

Subfamilia Ponerinae  

Tribu Ponerini  

Neoponera foetida Linnaeus, 1758 (Fig. 46) 

 

Las obreras se diferencian por tener estrías transversales en la cara 

posterior y al costado del pecíolo. La parte medial del margen anterior del clípeo 

de N. foetida es ampliamente redondeada. Finalmente, la sutura metanomal está 

deprimida en el dorso del mesosoma. Se distribuye en América Central a través 

de América del Sur central, Trinidad (Mackay & Mackay, 2010). En Ecuador se 

ha registrado en Los Ríos, Orellana y Sucumbíos (Salazar et al., 2015). Los 

códigos de colección con los que se encuentran depositados los especímenes 

del presente estudio en el ICB-EPN son: MEPN 40317 y 40318. 
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Fig. 46. Obrera de Neoponera foetida. Fotografía: V. Carvajal (2017). 

 

Subfamilia Ponerinae  

Tribu Ponerini  

Pachycondyla harpax (Fabricius, 1804) (Fig. 47) 

 

Clípeo sin carena en la región media; borde lateral de la placa dorsal del 

pronoto con una carena marcada y aguda. Ancho del tórax no más de 3,6 mm 

de longitud. En vista dorsal el nodo peciolar es dos veces más ancho que largo 

(Jiménez et al., 2008). Se distribuye desde el sur de Estados Unidos a través de 

América del Sur, Trinidad, Granada y Jamaica. (Mackay & Mackay 2010).  

  

lvhvougugy 
Fig. 47. Obrera de Pachycondyla harpax. Fotografía: AntWeb (2017) 

 

Tiene una amplia distribución en el país, se ha colectado en Imbabura, Los 

Ríos, Morona Santiago, Orellana, Pastaza, Pichincha, Santa Elena, Santo 

Domingo, Sucumbíos, Tungurahua y Z. Chinchipe (Salazar et al., 2015). Los 
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códigos de colección con los que se encuentran depositados los especímenes 

del presente estudio en el ICB-EPN son: MEPN 40327 hasta MEPN 40331. 

 

Subfamilia Ponerinae  

Tribu Ponerini  

Odontomachus bauri Emery, 1892 (Fig. 48) 

 

Vértice ancho, observándose una pequeña diferencia con el ancho de las 

prominencias oculares y llegando a poseer en algunos casos una medida mayor 

que la del largo de la cabeza. Pecíolo en forma de domo, con caras anterior y 

posterior fuertemente convexas y una espina apical que puede llegar a ser 

bastante larga. Proceso metasternal suave o fuertemente bilobulado. Estrías del 

dorso de la cabeza alcanzando de cerca la carena nucal (Jiménez et al., 2008).  

 

Fig. 48. Obrera de Odontomachus bauri. Fotografía: D. Donoso (2015). 

 

Se puede encontrar desde Nicaragua, el sur de Costa Rica hasta toda la 

Sudamérica tropical, las Antillas y en las islas Galápagos (AntWeb, 2017). En 

Ecuador ha sido colectada en Esmeraldas, Pichincha, Santo Domingo y 

Sucumbíos (Salazar et al., 2015). Los códigos de colección con los que se 

encuentran depositados los especímenes del presente estudio en el ICB-EPN 

son: MEPN 40323 hasta MEPN 40326. 

 

Subfamilia Ponerinae  

Tribu Platythyreini 

Platythyrea pilosula (Smith, 1858) (Fig. 49) 
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Especie relativamente grande en comparación con el resto del género. 

Cabeza notoriamente más larga que ancha, con los lados paralelos. Mandíbulas 

de forma triangular edentadas. Clípeo ancho, plano a cóncavo; triángulo frontal 

débilmente impreso, formando un delgado surco o banda longitudinal. Base de 

la mandíbula sin surco y fémures poco ensanchados (Jiménez et al., 2008). Se 

distribuye desde México hasta Argentina. El único registro de esta especie en el 

país se ha dado en la provincia de Los Ríos (AntWeb, 2017). Los especímenes 

determinados corresponden a los códigos MEPN 40332 y 40333. 

 

Fig. 49. Obrera de Platythyrea pilosula. Fotografía: V. Carvajal (2017). 

 

Subfamilia Proceratiinae  

Tribu Proceratiini  

Discothyrea sexarticulata Borgmeier, 1954 (Fig. 50) 

  

Todas las especies de Discothyrea son habitantes criptobióticos 

extremadamente pequeños de la hojarasca de bosques tropicales (Longino, 

2005). Las obreras y reinas se encuentran solo en muestras de hojarasca 

tamizadas, aunque nunca son abundantes en las muestras. Son difíciles de 

recolectar de otra manera. Son depredadores especializados en huevos de 

artrópodos, particularmente huevos de araña (Sosa-Calvo & Longino, 2008). 
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Fig. 50. Obrera de Discothyrea sexarticulata. Fotografía: V. Carvajal (2017). 

  

Las obreras de D. sexarticulata se caracterizan por presentar antenas con 

6 segmentos; lámina interantenal que se proyecta como un ángulo agudo entre 

las inserciones antenales, de modo que la lámina parece triangular en la vista 

lateral y tegumento del cuerpo fuertemente reticulopunteado (Sosa-Calvo & 

Longino, 2008).  

 

Fig. 51. Ubicación del nuevo registro de D. sexarticulata en Ecuador 

 

Esta especie está distribuida en Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Guyana, 

Brasil y Paraguay. En Ecuador se ha colectado solamente en el Parque Nacional 

Yasuní, Orellana (Salazar et al., 2015). Se amplía el rango de distribución de 

esta especie al occidente del Ecuador (Fig. 51). El código de colección con el 
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que se encuentran depositados los especímenes del presente estudio es MEPN 

40336 y 40337. 

 

Subfamilia Pseudomyrmecinae  

Tribu Pseudomyrmecini 

Pseudomyrmex gracilis (Fabricius, 1804) (Fig. 52) 

 

Una hormiga larga, solitaria, parecida a una avispa. Ojos grandes, dos 

pecíolos segmentados, picadura bien desarrollada, pelos erectos cubren su 

cuerpo. El color varía según la distribución geográfica, y puede variar de marrón 

oscuro a marrón anaranjado o una mezcla de naranja y marrón (bicolor). La 

variación encontrada en Florida se describe principalmente como bicolor con una 

cabeza negra, un abdomen negro y una región media anaranjada (Wetterer, 

2010). 

 

Fig. 52. Obrera de Pseudomyrmex gracilis. Fotografía: V. Carvajal. 

 

La especie es originaria de México y Sudamérica, P. gracilis se encuentra 

desde el sur de los Estados Unidos hasta Argentina y Brasil, también se 

encuentra en Jamaica. A menudo pueden verse en la vegetación, buscando 

insectos vivos o recolectando mieles de insectos chupadores de savia (Wetterer, 

2010). En Ecuador ha sido colectada en Guayas y Orellana (Salazar et al., 2015). 

El código de colección con el que se encuentra depositado el espécimen en el 

ICB-EPN es MEPN 40338. 
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9. DISCUSIONES 

 

La diversidad encontrada en el presente estudio supera notablemente (de 

3 a 7 veces) la registrada en investigaciones anteriores realizadas en bosques 

secos ecuatorianos (Teodoro et al., 2010; Troya et al., 2012; Lattke et al., 2016), 

esto se puede atribuir a las condiciones de extensión (6.078 ha.), conservación 

y buen estado de los ecosistemas que permiten la existencia de una diversidad 

de microhábitats óptimos para que las hormigas, por su plasticidad ecológica, 

prosperen en el Bosque Protector Cerro Blanco, la diversidad de estos insectos 

generalmente guarda una correlación positiva con la heterogeneidad y 

diversidad de hábitats (Pacheco & Vasconcelos, 2012).   

  

Uno de los microhábitats mejor aprovechado por las formícidas es la capa 

de hojarasca en el suelo (Chanatásig-Vaca et al., 2011), este factor es parte de 

la gran diferencia existente entre éste y otros estudios en bosques secos 

ecuatorianos, ya que en estudios anteriores no se ha optado por la revisión de 

hojarasca (Teodoro et al., 2010; Troya et al., 2012) o la capa era muy fina o 

inexistente para realizar un muestreo (Lattke et al., 2016), mientras que en este 

trabajo 22 especies, es decir, una cuarta parte de la riqueza específica, fueron 

encontradas exclusivamente en la capa de hojarasca.  

  

En comparación con la riqueza específica encontrada en las estribaciones 

occidentales (Donoso & Ramón, 2009) y orientales de los Andes (Tuza, 2015) o 

en tierras bajas de la Amazonía (Ryder-Wilkie et al., 2010; Troya, 2011) el 

número de especies encontrado en esta investigación es considerable, pero no 

semejante, esta situación es claramente atribuible a que los bosques de estas 

localidades están considerados entre los ecosistemas con mayor biodiversidad 

del país y del planeta (Mutke, 2001; Ulloa & Jorgensen, 1993; Bass et al., 2010).   

  

Las curvas de acumulación de especies y los estimadores sugieren que la 

mirmecofauna fue relativamente bien muestreada, esto es debido a la 

combinación de metodologías propuestas en el Protocolo ALL y comprueba su 

eficacia al momento de muestrear las hormigas del suelo, sin embargo, este 

inventario estaría más cerca de ser completo con la aplicación íntegra del 
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protocolo con 20 muestras por cada hábitat/estación como sugieren Agosti & 

Alonso (2000). Además, se pueden incluir otros métodos no convencionales para 

conocer la diversidad de especies arbóreas, como la fumigación o fogging, ya 

que, las hormigas pueden significar entre el 69% al 94% de los artrópodos 

habitantes del dosel (Erwin, 1988; Tobin, 1995). 

  

El hábitat Quebrada Cóndor fue el que registró mayor número de especies 

y géneros en ambas estaciones, los índices empleados indican claramente que 

presenta la mayor diversidad de las tres zonas, además de tener el mayor 

número de especies exclusivas, esto es endosable a su muy buen estado de 

conservación, ya que posee un bosque maduro con árboles de gran tamaño 

(DAP > 60 cm.), donde al parecer se mantiene gran parte de la cobertura vegetal 

original, recibe flujo hídrico, que puede ser epigeo (estación lluviosa) o 

subterráneo (seca), durante todo el año, este sitio no está abierto al turismo o 

cerca de algún tipo de perturbación antropogénica (Horstman, 1998; Álava, 

2015).  

  

El hábitat Quebrada Canoa se ubica en segundo lugar en riqueza 

específica, índices de diversidad y número de especies exclusivas, posiblemente 

debido a que el permanente abastecimiento de agua que viene desde los sitios 

más altos ha permitido la pronta regeneración del bosque que fue muy 

intervenido en décadas pasadas, a pesar que este hábitat se encuentra en los 

límites del bosque protector, contiguo a la zona de amortiguamiento y las 

canteras de la empresa cementera, la vegetación propia de ambientes ribereños 

permite la creación microhábitats propicios para el aprovechamiento de recursos 

y como refugio para las colonias (Pérez-Toledo et al., 2016). 

 

 El hábitat Cusumbo Top se representó como el menos diverso y con menor 

número de especies exclusivas, una de las posibles causas de este factor es el 

reemplazo casi total de la cobertura vegetal original, ya que la vegetación 

dominante de la zona indica que este bosque secundario tendría menos de 20 

años en recuperación (X. Cornejo, com. pers.), cuando la recuperación de la 

riqueza de especies se estima entre 25 a 40 años (Cabrera et al., 1998), aunque 

la recuperación de las especies originales puede requerir más de 100 años (Bihn 
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et al., 2006); otro factor determinante es que el sitio se encuentra cercano al 

sendero abierto al turismo, por lo que está propenso a la erosión del suelo 

producido por las personas que visitan el bosque. 

 

La composición de los ensamblajes de los tres hábitats de Cerro Blanco 

comprueba que las hormigas pueden utilizarse como herramientas 

bioindicadoras muy efectivas para detectar el estado de conservación de los 

bosques (Armbrecht et al., 2005; Jiménez et al., 2008, Abadía et al., 2010) por 

medio de la presencia y abundancia de especies indicadoras (positivas: 

asociadas a bosques y negativas: asociadas a áreas disturbadas) y la ecología 

funcional de las especies (Arcila-Cardona, 2007, Herrera-Rangel, 2012).  

 

La distribución de grupos funcionales de hormigas varió por cada hábitat, 

sin embargo, se reconocen patrones generales como la dominancia en las tres 

zonas de las omnívoras epígeas y las forrajeras arbóreas, esto coincide con lo 

encontrado en los bosques secos de Zapotillo y Macará (Vélez, 2015), donde el 

41% de las especies correspondió a omnívoras epígeas y el 24% fueron 

forrajeras arbóreas, aunque en estas localidades la dominancia de estos dos 

grupos fue mayor. Este fenómeno también se encontró en los bosques secos de 

Refugio De Vida Silvestre Laquipampa, Lambayeque-Perú (Castro et al., 2008), 

en los que los formícidos omnívoros representaron el 44% de las especies 

halladas.  

  

La riqueza específica del grupo de omnívoras epígeas se debe 

probablemente a su dieta generalista, que va desde carroña hasta el “rocío de 

miel” de membrácidos y pulgones, así consiguen explotar fuentes de alimento 

independientemente de la disposición de recursos vegetales en ecosistemas 

estacionales (Ríos-Casanova et al., 2006), poseen colonias grandes, reclutan 

masivamente al encontrar una fuente de alimento, son oportunistas y algunas 

son agresivas en interacciones interespecíficas (Silvestre et al., 2003).  

  

La representatividad del grupo de forrajeras arbóreas se debe 

principalmente a la gran disponibilidad de recursos ofrecidos por las plantas 

como nectarios extraflorales, semillas y néctar, estas además pueden brindar 
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refugio (domacios) para colonias enteras en su interior (Ramírez et al., 2000), 

además las formícidas pueden llegar a favorecer a las plantas, ya sea, 

enriqueciendo el sustrato o protegiéndolas ante la depredación de grupos 

fitófagos, esto puede implicar una relación mutualista entre ellas o el 

aprovechamiento por parte de estos insectos (Delabie et al., 2003).  

  

Los géneros de forrajeras arbóreas Crematogaster y Azteca fueron de los 

que presentaron mayor cantidad de eventos de captura (Anexo 1), ambos taxa 

presentan colonias muy grandes, son omnívoras, con reclutamiento masivo y 

generalmente agresivas, estos son características que aseguran su dominancia 

en el estrato arbóreo y arbustivo (Longino, 2003; 2007).  

  

Entre los grupos funcionales menos colectados están las cortadoras de 

hojas, representada por una sola especie de Acromyrmex encontrada en el 

sendero del bosque, su poca representatividad es debido a que las especies de 

este grupo prefieren zonas de bosque recién taladas o muy disturbadas como 

cultivos y vegetación secundaria (Fernández et al., 2015).   

  

Es importante mencionar la situación del grupo de cazadoras crípticas: por 

cada hábitat se encontraron dos especies totalmente diferentes, Rasopone sp., 

hipogea de biología desconocida, y Discothyrea sexarticulata, especialista en 

huevos de artrópodos (Sosa-Calvo & Longino, 2008) para Quebrada Canoa; 

Hypoponera sp., depredador de larvas de Entomobridae (Silvestre et al., 2003) 

y Thaumatomyrmex cf. atrox, exclusivo en milípedos de la familia Polyxenidae 

(Delabie et al., 2000) para Cusumbo Top y dos especies de Strumigenys 

(cazadores de Collembola) para Quebrada Cóndor, lo que sugiere que existe un 

mayor número de hormigas especialistas a ser encontrado. 

  

Las formícidas depredadoras crípticas especialistas, al tener un rango de 

presas muy restringido, están relacionadas directamente con condiciones 

específicas de la vida de esa presa, la principal de estas condiciones es la 

suficiente cantidad de materia orgánica en descomposición, por tanto, estas 

especies están directamente relacionadas con ambientes en buen estado de 

conservación donde la materia orgánica es abundante (Tuza, 2015).  
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 En cuanto al recambio de especies entre los tres hábitats estudiados, los 

coeficientes de Jaccard y Complementariedad indicaron que las tres zonas 

comparten un porcentaje de especies relativamente bajo, pero estos porcentajes 

son muy parecidos entre sí, por tanto, se puede afirmar que alrededor de un 

tercio de especies son recambiadas entre los diferentes hábitats del Bosque 

Cerro Blanco, la prueba estadística aplicada indica que estos hábitats 

constituyen unidades ecológicas independientes. 

 

La variación en la composición de ensambles por cada hábitat podría 

explicarse por las características que se consideran dan forma a las 

comunidades de formícidos, como la biomasa de hojarasca, humedad del suelo 

y la distribución heterogénea de nutrientes, sitios para anidar y la diversidad de 

vegetación (McGlynn et al., 2009; Baccaro et al., 2010).  

  

La distribución estacional analizada por cada hábitat solo constituyó en una 

diferencia significativa para Cusumbo Top, que es el área más degradada y con 

menor riqueza específica, esto puede deberse a que los ecosistemas con mayor 

diversidad y en mejor estado de conservación son más resilientes ante los 

cambios drásticos y rápidos en las condiciones ambientales, mientras que los 

menos diversos y poco conservados son rápidamente afectados (Thompson et 

al., 2009).  

  

Al interpretar los datos crudos de riqueza y abundancia por cada estación 

climática se observa una notable tendencia a que decrecieran las cifras de 

ambas variables en época lluviosa, esto es un resultado inesperado, ya que en 

estudios anteriores realizados en México en ambientes extremadamente secos 

se puede observar una disminución de diversidad en la estación seca y un 

aumento de la misma en la estación época de lluvias (Guzmán-Mendoza et al., 

2010) o que la precipitación no se relacione de ninguna manera con la 

abundancia y riqueza (Varela-Hernández, 2013).  

  

En Colombia, en un estudio de distribución temporal de hormigas 

cazadoras en tres bosques secos, la diversidad no varió significativamente por 
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las estaciones, sin embargo, las épocas de lluvias presentaron una riqueza 

levemente mayor (Dominguez-Haydar et al., 2008).  

  

Teodoro et al. (2010) en sistemas agroforestales de café en Jipijapa, 

Ecuador, llegaron a la misma conclusión de los estudios anteriores, pero solo 

analizando las especies a nivel arbustivo y arbóreo. Por el contrario, Castro & 

Espinoza (2016) en un matorral seco tropical en Catamayo, provincia de Loja, 

encontraron resultados similares al presente trabajo: los mínimos de abundancia 

y riqueza de artrópodos terrestres se presentaron en los máximos niveles de 

precipitación debido a la sinergia entre episodios de lluvias muy fuertes, 

anomalías en regímenes de precipitación, variación en la cantidad y calidad de 

hojarasca.  

  

La distribución estacional de las hormigas en Cerro Blanco puede tener 

explicación en las lluvias torrenciales que se dieron en Guayaquil en 2017, 

concretamente en el mes de abril (BBC Mundo, 2017; Soto-Cáceres, 2017), mes 

en que se realizó el muestreo, el acumulado mensual de precipitación fue 2.3 

veces mayor a la tendencia normal, además de registrarse lluvias de hasta 117 

mm en un solo día, las más fuertes de los últimos 19 años en el área (INOCAR, 

2017). 

 

La precipitación pudo producir un cambio drástico en los microhábitats 

donde habitan los formícidos, principalmente a nivel del suelo, donde 

probablemente la hojarasca fue “limpiada” por las lluvias torrenciales, 

provocándoles estrés y una elevada tasa de mortalidad (Boinski & Fowler, 1989). 

Las hormigas afectadas por un cambio ambiental drástico como la inundación 

pueden definir comportamientos en respuesta al medio inundado para asegurar 

su permanencia en ese hábitat como la migración vertical hacia el dosel o la 

migración horizontal hacia sectores más altos (Adis, 1997). 

 

Se registró la presencia de dos especies invasoras a nivel mundial, 

Tapinoma melanocephalum y Monomorium floricola, en el caso de la primera, 

solo se presentó en Quebrada Canoa, representada en unos pocos individuos 
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colectados en la hojarasca y a nivel del sotobosque en ambas estaciones 

climáticas (Anexo 1). 

 

Por otro lado, M. floricola fue encontrada en todos los hábitats 

muestreados, pero con una incidencia mayor en Quebrada Canoa, donde fue 

colectada a través de todos las metodologías aplicadas (Anexo 1), mientras que 

en el resto de hábitats fue representada por unos pocos individuos. La situación 

sugiere que esta zona es la más propensa a la incursión de especies invasoras, 

esto puede deberse a su proximidad a la zona de amortiguamiento y por tanto, 

a la influencia directa de los efectos antrópicos que provienen de la actividad de 

extracción de cal y del turismo. 

 

Las especies de hormigas invasoras reúnen una serie de características 

que disminuyen los riesgos de depredación e incrementan las probabilidades de 

expansión poblacional y territorial: son poligínicas (poseen más de una reina 

activa en un mismo nido), polidómicas (intercambio de individuos procedentes 

de nidos distintos), se reproducen por fisión de las colonias y las reinas pueden 

ser fertilizadas en el interior del nido, no tienen preferencia por condiciones 

particulares al nidificar pero son afines a ambientes disturbados, omnívoras con 

reclutamiento masivo y muy agresivas (Brandao & Paiva, 1994; Passera, 1994). 

 

La presencia de especies invasoras se ha correlacionado con la pérdida de 

diversidad de otras hormigas (Chacón de Ulloa et al., 2000; Arcila, 2007), a pesar 

de que actualmente la comunidad de formícidos de Cerro Blanco no está 

afectada gravemente por su presencia, es posible que en un futuro escenario de 

cambio climático puedan expandir sus poblaciones debido a la potencial 

migración de las especies nativas hacia nuevos sitios donde encuentren 

condiciones ambientales optimas, ocupando los nichos de esas especies en el 

bosque seco tropical (The Nature Conservancy, 2008).  

 

Además, los bosques secos serán propensos a incendios forestales, luego 

de la acción del fuego, las especies invasoras serían las primeras en colonizar 

estos ecosistemas, desplazando a las especies propias del sitio (Castro-Díez et 

al., 2004). 
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10. CONCLUSIONES 

 

La riqueza específica de hormigas encontrada en el Bosque Protector Cerro 

Blanco (84 especies) es la mayor registrada hasta ahora en un área de 

características secas estacionales en Ecuador.  

  

La Quebrada Cóndor fue el hábitat con mayor diversidad, la Quebrada 

Canoa presenta una diversidad intermedia y el hábitat de bosque secundario en 

etapas tempranas de recuperación, Cusumbo Top, presentó la menor diversidad. 

 

La riqueza y abundancia de hormigas constituyo un fiel reflejo del estado 

de conservación de los tres diferentes hábitats muestrados. 

  

Los tres hábitats muestreados se constituyen en unidades ecológicas 

independientes, ya que aproximadamente un tercio de las especies son 

compartidas entre los hábitats, esto muestra un recambio relativamente bajo.  

  

En la estación lluviosa se encontró menor abundancia y número de 

especies, debido probablemente a que las lluvias torrenciales de abril de 2017 

alteraron drásticamente las condiciones ecológicas de todo el bosque.  

  

Se presentaron 3 nuevos registros de hormigas para el Ecuador: 

Camponotus mucronatus, C. raphaelis y Nomamyrmex hartigii.  

 

Se amplía la distribución de 8 especies para el occidente del país: Eciton 

vagans, Neoponera globularia, N. carinulata, N. crenata, Cephalotes peruviensis, 

Discothyrea sexarticulata, Tapinoma melanocephalum y Monomorium floricola. 

 

Se registraron en el Bosque Cerro Blanco dos especies invasoras, 

Tapinoma melanocephalum y Monomorium floricola, principalmente colectadas 

en el hábitat Quebrada Canoa, con una baja incidencia en las demás zonas. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

Utilizar otros tipos de métodos de captura como fumigación, cebos arbóreos 

y cebos subterráneos para explorar los estratos arbóreo e hipogeo, con el fin de 

ampliar el conocimiento de la comunidad, su distribución espacial y temporal, 

para aclarar las variaciones estacionales de diversidad, registrar las 

interacciones biológicas y ecológicas de las hormigas con otros taxa y hallar 

nuevos registros o posibles nuevas especies.  

  

Procurar el mantenimiento de la conectividad y buen estado de 

conservación de las diferentes zonas del bosque, tratando en lo posible de evitar 

la perturbación, fragmentación de hábitat o pérdida de cobertura vegetal que 

puede generar, por ejemplo, la apertura de carreteras, incendios forestales o 

cambios de uso de suelo por cultivos y viviendas, ya que estos disturbios afectan 

los espacios donde se desarrollan las especies de Formicidae, en especial de 

grupos funcionales especialistas. 

 

Proponer el uso de los ensamblajes de hormigas como bioindicadoras de 

los estados de conservación de los diferentes ecosistemas a nivel nacional, 

monitorear la restauración ecológica de ecosistemas terrestres. 

 

Considerar a los formícidos como objetos de conservación en los bosques 

secos ecuatorianos, por ser un grupo indicador del estado de los ecosistemas, 

ecológicamente vulnerable a la perturbación y fragmentación. 

 

Dar seguimiento a las poblaciones de especies invasoras, en especial en 

zonas abiertas al turismo, cercana a asentamientos humanos o a disturbios 

antrópicos con el fin de preservar el equilibrio de este ecosistema. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Lista de especies con grupos funcionales, tipo de trampa, 

estación y hábitat en las que fueron colectadas 

No Taxa 
Grupo 
funcion

al 

Q. Canoa Cusumbo Top Q. Cóndor Cód. 
MEPN Seca Lluvia Seca Lluvia Seca Lluvia 

 Dolichoderinae         

1 Azteca sp. 1 FArb H-P-G G H-P-G  H-P-G G 
40165-
40167 

2 Azteca sp. 2 FArb G      40168 

3 
Tapinoma 

melanocephalum 
OmEp H G-H     40169-

40170 

 Dorylinae         

4 Eciton vagans CzNóm H  P G H G 
40171-
40174 

5 Labidus coecus CzNóm   P G  G-P 
40175-
40180 

6 Labidus praedator CzNóm   P    40181-
40183 

7 Nomamyrmex hartigii CzNóm     H  40184 

 Ectatomminae         

8 Ectatomma ruidum CzEp    H H-P P 
40185-
40187 

 Formicinae         

9 Brachymyrmex sp. 1 OmCr G      40188 

10 Brachymyrmex sp. 2 OmCr     H  40189 

11 Brachymyrmex sp. 3 OmCr  G   P G-P 
40190-
40193 

12 
Camponotus 
mucronatus 

OmEp  G   P  40194-
40196 

13 
Camponotus 

conspicuus zonatus 
OmEp P  G-P P H-P-G  40197-

40204 

14 Camponotus sp. 1 OmEp G-P G H-P-G  G-H  40205-
40208 

15 Camponotus sp. 2 OmEp G G     40209-
40211 

16 
Camponotus 

raphaelis 
OmEp  G    G 

40212-
40214 

17 Camponotus sp. 3 OmEp     P G 
40215-
40218 

18 Camponotus sp. 4 OmEp P      40219-
40221 

19 Myrmelachista sp. FArb   H  H  40222-
40224 

20 Nylanderia sp. 1 OmEp P-H  P H H H-P-G 
40225-
40228 

21 Nylanderia sp. 2 OmEp     P  40229 

 Myrmicinae         

22 Acromyrmex sp. CortH      P 40230 

23 Apterostigma sp. AtCr     H  40231 

24 
Cephalotes 
maculatus 

FArb H      40232 

25 Cephalotes pallens FArb   H  H  40233-
40234 
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26 
Cephalotes 
peruviensis 

FArb     P  40235 

27 Crematogaster sp. FArb H-P-G G H-P-G  H-P-G G 
40236-
40240 

28 Cyphomyrmex sp. 1 AtCr H  H  H  40241-
40242 

29 Cyphomyrmex sp. 2 AtCr     H  40243 

30 Cyphomyrmex sp. 3 AtCr     H  40244 

31 Cyphomyrmex sp. 4 AtCr   H  H  40245 

32 Cyphomyrmex sp. 5 AtCr   H    40246 

33 Monomorium floricola FArb H-P-G G H P H  40247-
40250 

34 Nesomyrmex sp. 1 SD   H    40251 

35 Nesomyrmex sp. 2 SD   H    40252 

36 Pheidole sp. 1 OmEp  G P G  P 
40253-
40255 

37 Pheidole sp. 2 OmEp P P G   P 
40256-
40257 

38 Pheidole sp. 3 OmEp H-P  H-P G  P 
40258-
40260 

39 Pheidole sp. 4 OmEp G G  H H  40261-
40264 

40 Pheidole sp. 5 OmEp P  H-P G P G-P 
40265-
40267 

41 Pheidole sp. 6 OmEp     H  40268 

42 Pheidole sp. 7 OmEp     P H-P-G 
40269-
40271 

43 Pheidole sp. 8 OmEp G      40272 

44 Pheidole sp. 9 OmEp     H P 
40273-
40274 

45 Pheidole sp. 10 OmEp G      40275 

46 Pheidole sp. 11 OmEp P     P 
40276-
40277 

47 Pheidole sp. 12 OmEp     P G 40278 

48 Pheidole sp. 13 OmEp     P P 40279 

49 Pheidole sp. 14 OmEp     P P 
40280-
40281 

50 Pheidole sp. 15 OmEp     P P 
40282-
40283 

51 Pheidole sp. 16 OmEp     P P 
40284-
40285 

52 Pheidole sp. 17 OmEp  P H  H G 
40286-
40288 

53 Pheidole sp. 18 OmEp  P    P 
40289-
40290 

54 Procryptocerus sp. 1 FArb H G   H-P  40291-
40293 

55 Procryptocerus sp. 2 FArb H      40294 

56 Solenopsis spp. OmCr H-P H-P H-P-G  H-P P 
40295-
40301 

57 Strumigenys sp. 1 CzCr     H  40302 

58 Strumigenys sp. 2 CzCr     H  40303 

59 Tetramorium sp. SD  H     40304-
40307 

60 Trachymyrmex sp. AtCr P   G P P 
40308-
40311 
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 Ponerinae         

61 Hypoponera sp. CzCr    P   40312 

62 
Neoponera ca. 

unidentata 
CzEp      G 40313 

63 Neoponera carinulata CzEp  G   P  40314-
40315 

64 Neoponera crenata CzEp     P  40316 

65 Neoponera foetida CzEp     P G 
40317-
40318 

66 Neoponera globularia CzEp     H-P-G  40319-
40320 

67 
Neoponera 
striatinodis 

CzEp     P  40321 

68 
Neoponera 
unidentata 

CzEp   P    40322 

69 Odontomachus bauri CzEp P P P P P G-P 
40323-
40326 

70 Pachycondyla harpax CzEp H-P P G-H P H-P-G G-P 
40327-
40331 

71 Platythyrea pilosula CzEp    G  G 
40332-
40333 

72 Rasopone sp. CzCr G      40334 

73 
Thaumatomyrmex cf. 

atrox 
CzCr    P   40335 

 Proceratiinae         

74 
Discothyrea 
sexarticulata 

CzCr  H     40336-
40337 

 Pseudomyrmecinae         

75 
Pseudomyrmex 

gracilis 
PsAg      G 40338 

76 Pseudomyrmex sp. 1 PsAg  G   G  40339-
40340 

77 Pseudomyrmex sp. 2 PsAg P  H G H-P-G  40341-
40343 

78 Pseudomyrmex sp. 3 PsAg G   P   40344-
40345 

79 Pseudomyrmex sp. 4 PsAg G      40346 

80 Pseudomyrmex sp. 5 PsAg H-P-G      40347-
40348 

81 Pseudomyrmex sp. 6 PsAg     H  40349 

82 Pseudomyrmex sp. 7 PsAg H      40350 

83 Pseudomyrmex sp. 8 PsAg  G   H  40351-
40352 

84 Pseudomyrmex sp. 9 PsAg     H  40353 

H= revisión de hojarasca; P= trampa pitfall; G= combinación golpeteo de vegetación + búsqueda 

manual 
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Anexo 2. Proceso del trabajo de investigación en imágenes. 

     

Equipo de trabajo de campo en el sendero 

hacia Quebrada Cóndor, noviembre 2016. 

Equipo de trabajo de campo en las afueras 

de Quebrada Canoa, abril 2017. 

      

Separación y montaje de hormigas, Laboratorio de Entomología, ICB-EPN, julio-agosto 2017.

 

Colección resultante de la investigación, ICB-EPN, septiembre 2017. 
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Anexo 3. Prueba de Anderson-Darling para riqueza de los 6 sets de datos  

de hábitats/estaciones  
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Anexo 4. Permiso de investigación utilizado para la fase de 

campo del estudio. 
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