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Las hormigas han recibido especial atención 

 por parte de investigadores debido a sus  

cualidades como indicadores de perturbación 

 y de rehabilitación (sucesión) de ecosistemas. 

 

                                                              Como bioindicadores utilizados en estudios de 

                                                              sucesión en agroecosistemas: plantaciones de  

                                                              café, cítricos, cacao etc.  

 

Es importante la implementación de sistemas  

de cultivo que se asemejen a un sistema natural 

Se reduce el impacto y los efectos de fragmentación 

de hábitats 

 



En la localidad de Sara Ana (región del Alto Beni),  

se lleva acabo Proy. “ENSAYO DE COMPARACION  

DE SISTEMAS AGROECOLOGICOS A LARGO PLAZO”, 

 diferentes cultivos de cacao. 

                                                                   Monocultivo Convencional, Monocultivo Organico,                            

                                                                   Agroforestal Convencional, Agroforestal Organico y            

                                                                   el Agroforestal Sucecional. 

 



OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Determinar la riqueza y la composición de la comunidad de hormigas  epigeas, en  
diferentes tipos de sistemas de cultivo de cacao.  
 

Objetivos Específicos 

 Comparar el grado de similitud de especies, dentro de cultivos de cada repetición y 
entre cultivos del mismo tipo de cada repetición. 
 

 Caracterizar la composición de hormigas propias de cada tipo de ensayo. 
 

 Comparar los resultados en dos gestiones de evaluación (2011 y 2012) 

  

 

 

 



METODOS 

 

Cada parcela mide 48x48 m y están separadas por cuatro m. 



En cada tipo de cultivo (dentro del área  monitoreo 24X24 m), se instaló 5 trampas de 

caída, dispuestas equidistantemente en forma de cruz. 

 

 
 

    
  

 
 
 

Las mismas se las dejaron por 24 horas, repitiendo el proceso en todas las parcelas de 

cultivo de cacao. 

 



 



 



RESULTADOS 

Se registró una riqueza total de 51) especies de hormigas (2012), número superior al de 

la gestión 2011, en la que se obtuvo 43,  número acumulado de especies registradas en 

las dos gestiones es 55. 

 

Por tipo de cultivo: 

Tipo sist. 
repetición 1 repetición 2 repetición 3 repetición 4 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

SAFS 23 25 18 19 10 11 9 18 

AF CONV 16 20 16 19 14 17 19 13 

AF ORG 11 14 16 13 17 11 14 15 
MO 
CONV 22 14 17 21 17 14 11 11 

MO ORG 12 14 8 12 11 13 12 16 

 

Especies de rangos amplios de área de forrajeo, como: Pachycondyla crassinoda, 

Paraponera clavata, Odontomachus pusillus, Atta cephalotes, Solenopsis sp., y las 

recientes registradas Labidus coecus y Gigantiops destructor 



Para evaluar el efecto de los sistemas de producción de cacao sobre la riqueza de 

especies y la diversidad de ensamblaje de hormigas, se aplicó el ANOVA con tres 

factores: los tipos de cultivo de cacao, los años y los bloques (repeticiones) de parcelas. 

 



 

 

 



Para comparar la composición de hormigas entre los diferentes sistemas de producción 

de cacao, se utilizó el análisis de correspondencia (CA). 

  

 



 

El año 2012 fue caracterizado por el aumento y la aparición de algunas especies de 

hormigas como Pheidole sp 8, Pheidole sp 9, Pheidole sp 10 y Pogonomyrmex sp 1, y la 

desaparición de Ectatoma sp 2. 

 



 

Las parcelas de SAFS fueron caracterizadas por la mayor frecuencia de algunos especies 

de hormigas como Pheidole sp. 3 y Atta cephalotes y por la baja presencia de algunas 

especies comunes en otros tipos de parcelas como Pogonomyrmex sp. 1, Camponotus 

sp. 3 y Pheidole sp. 4. 



Existe variación entre bloques (1,2) vs. (3,4) 

 

 



CONCLUSIONES 

 Existe diferencia de riqueza y diversidad entre bloques 

 Existe una diferencia entre años ya que la variación no fue significativa 

 Efecto de quema y la matriz circundante estarían jugando un papel determinante 

en los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                
                                                                                                                       GRACIAS!! 

 


