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RESUMEN

Las hormigas representan uno de los grupos de insectos 
sociales más importantes en los ecosistemas; su diversi
dad de hábitos, formas, así como su abundancia se ve fa
vorecido por las condiciones climáticas propias del neo- 
trópico. A pesar de esto, en algunas zonas del país no se 
conoce la biodiversidad e importancia de estos insectos, 
por lo cual este trabajo se constituye en un aporte al estu
dio de la mirmecofauna de la zona cafetera. Su objetivo 
principal fue identificar y caracterizar morfológica y ecoló
gicamente las hormigas predominantes en la zona circun
dante a las instalaciones de Cenicafé, ubicado en Chinchi- 
ná, Caldas, a 1425 m.s.n.m. y con un promedio de tempe
ratura de 21CC, humedad relativa de 80 %, y promedio de 
precipitación anual de 3014,4 mm. El estudio consistió en 
la observación y colección de las hormigas en lugares 
como: suelo, troncos en descomposición, árboles y bajo 
piedras. Las muestras se tomaron manualmente y se iden
tificaron en el laboratorio de Entomología. Los especíme
nes se agruparon teniendo en cuenta las características 
morfológicas, hábitos de alimentación, nidificación y rela
ciones con otros organismos. Se encontró un total de 47 
especies pertenecientes a 25 géneros y 23 tribus agrupa
das en las 7 subfamilias de Formicidae registradas para el
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neotrópico, distribuidas así: Ecitoninae, 2 tribus, 3 géne
ros y 4 especies; Ponerinae, 4 tribus, 4 géneros, 8 espe
cies; Pseudomyrmecinae, 1 tribu, 1 género, 5 especies; 
Myrmicinae, 9 tribus, 9 géneros, 16 especies; Dolichoderi- 
nae, 2 tribus, 2 géneros, 2 especies; Formicinae, 4 tribus, 
5 géneros, 11 especies; Cerapachyinae, 1 tribu, 1 género, 
1 especie. La cantidad de especies encontrada en el área 
es un indicador de la biodiversidad que posee la zona cafe
tera lo cual puede servir como base para estudios poste
riores que complementen los trabajos realizados, y que 
permitan conocer y aprovechar mejor los recursos natura
les de Colombia.

Palabras claves: Hormigas, Formicidae, biodiversidad, 
neotrópico, cafeto

SUMMARY

The ants represent one of the largest social group in 
ecosystems, their diversity in habits, form and abundance, 
are favoured by neotropical conditions. In spite of this, the 
biodiversity and importance of these insects has been little 
studied in the Colombia. The purpose of this study was to 
identify and characterize morphologically and ecologically 
the predominant ants in the coffee zone around the Cenicafé 
research station located in Chinchiná, Caldas, at 1425 
m.a.s.l., 21 °C mean temperature, with 80% R.H, and 
3014.4 mm annual rainfull. Ants were observed and 
collected from the ground, trees, descomposed trunks and 
under rocks. The specimens were grouped according to 
their morphological characteristics, feeding and nesting 
habits and relationship with others organisms. 47 species 
were collected beloging to 25 genera and 23 tribes grouped 
in 7 families ¡ncluding: Ecitoninae, 2 tribes, 3 genera. 4 
species; Ponerinae, 4 tribes, 4 genera, 8 species; 
Pseudom yrm icinae, 1 tribe , 1 genera, 5 species; 
Myrmicinae, 9 tribes, 9 genera, 16 species; Dolichoderinae,
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2tribes, 2 genera, 2 species; Formicinae, 4 tribes, 5 genera,
11 species; Cerapachyinae, 1 tribe, 1 genera, 1 species. The 
amount of species found in this small area attests the 
biodiversity of the coffee growing area which stimulates a more 
detailed study to establish how these ants interact with the 
flora and fauna of this economically ¡mportant ecosystem.

Keys words: ants, Formicidae, biodiversity, neotropic, coffee.

INTRODUCCIÓN

Las hormigas son una de las familias de insectos que con 
sus actividades y ubicuidad cumplen un papel importante 
como transformadores de energía en los ecosistemas 
(Brown, 1973). Presentan una amplia distribución geográ
fica, encontrándose de acuerdo a Baena (1991) una ma
yor diversidad en ecosistemas tropicales y subtropicales. 
Se han descrito aproximadamente 15.000 especies en todo 
el mundo, pero se considera que, teniendo en cuenta las 
sinonimias y el desconocimiento de la mirmecofauna en 
muchos sistemas, el número puede ser mayor (Fernandez 
ySchneider, 1989).

El neotrópico posee una de las faunas de hormigas mas 
ricas y se han reconocido 140 géneros, agrupados en siete 
subfamilias (Baena, 1991). Fernandez e ta l (1996) afirman 
que en Latinoamérica se conocen 9.800 especies dentro 
de 116 géneros que representan aproximadamente el 50% 
del total del mundo. En Colombia se cuenta con 91 géne
ros registrados y 700 especies y subespecies.

En términos generales algunas hormigas son considera
das como plagas, ya que existen especies que causan pro
blemas tales como: Invaden y contaminan los alimentos, 
en el campo protegen y favorecen la dispersión de homóp- 
teros, causan molestias a los trabajadores, exterminan a 
otras hormigas e invertebrados. Sin embargo, éstas mere
cen otra apreciación al jugar un papel importante como 
depredadores de otros artrópodos. También, contribuyen 
en la regulación del crecimiento de la vegetación e incre
mento de la fertilidad del suelo (Hogue, 1993)), aireación y 
formación del mismo por el transporte de partículas de los 
horizontes inferiores (Taylor, 1991).

Las hormigas presentan variados tipos de hábitos los cua
les son utilizados algunas veces para agrupar y determinar 
características específicas de éstas. Debido a su gran di
versidad, es posible encontrarlas casi en cualquier lugar: 
Plantas, troncos caídos, suelo, bajo rocas, casas, alimen
tos. Viven en nidos construidos por sus obreras, los cuales 
están constituidos de una gran variedad de materiales, en
tre los cuales se destaca suelo, cartón, seda y material ve

getal, y localizados en diversos sitios del ecosistema, 
como suelo, cavidades en plantas, suspendidos en ra
mas, paredes de casas, y semillas de plantas, entre otros 
(Wheeler, 1910).

La alimentación de las hormigas puede constituirse de di
ferentes productos de plantas, de otros insectos y otros 
animales. Algunas especies se caracterizan por presentar 
exclusividad en las dietas como sucede con las depreda
doras de la subfamilia Ecitoninae, las del género Afta  que 
se alimentan del hongo Leucocoprinus gonglyophorus, o 
aquellas que se alimentan de las secreciones de insectos 
del orden Homoptera, como las pertenecientes a las subfa
milias Myrmicinae, Formicinae, Dolichoderinae (Wheeler, 
1910).

En Colombia son pocos los estudios realizados sobre el 
tema si se tiene en cuenta la riqueza de hormigas que pue
den presentar los diferentes ecosistemas por la ubicación 
geográfica muy favorable para la ocurrencia de este grupo 
de insectos. Aún se desconocen aspectos importantes de 
su biología y ecología que pueden tener utilidad para el 
hombre. El obtener datos cuantificables sobre la diversi
dad de especies de hormigas de una zona e importancia 
que representan para ésta, puede ayudar a resolver cues- 
tionamientos que se tienen sobre estos insectos.

Como contribución al estudio de la fauna de hormigas en 
Colombia y teniendo en cuenta los aspectos anteriores, 
éste trabajo tuvo como propósito contribuir al estudio de 
la biodiversidad de especies de hormigas en Colombia, de
terminando las hormigas predominantes en áreas de Ce- 
nicafé y observando sus hábitos alimenticios y de nidifi- 
cación.

MATERIALES Y MÉTODOS

Entre Enero y Mayo de 1997 se realizaron observaciones al 
azar y de manera ocasional de las hormigas en diferentes 
lugares de Cenicafé: en el suelo, en los árboles, en peda
zos de troncos descompuestos y bajo piedras. Los especí
menes se colectaron manualmente utilizando frascos aspi
radores, pinceles y pinzas. Este método permitió observar 
características importantes sobre sus hábitos, tales como 
ubicación del nido, reacción ante el ataque, relación con 
otros organismos, actividad de forrajeo y tipo de alimenta
ción. Ciña vez colectadas, las hormigas se preservaron en 
viales con alcohol al 70 %, se montaron en triángulos y se 
depositaron en la Colección de Insectos de Cenicafé (C.I.C.). 
La identificación hasta género de los especímenes se rea
lizó en el laboratorio de Entomología de este centro, con 
base a claves taxonómicas para obreras (Hólldober y Wil-
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son, 1990; Borror etal, 1989; Taylor, 1991; De Zayas, 1981). 
Con el fin de facilitar el manejo de las especies para el 
análisis de la información, a cada una se le asignó un nú
mero el cual también será útil para su futura identificación 
hasta especie por parte de especialistas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla 1 se detallan las especies de hormigas obreras, 
sus hábitos y sitios de colección, encontrados en este es
tudio. Se determinó la existencia de 47 especies pertene
cientes a 25 géneros y 23 tribus agrupadas en 7 subfami
lias, distribuidas así: Ecitoninae, 2 tribus, 3 géneros y 4 
especies; Ponerinae, 4 tribus, 4 géneros, 8 especies; Pseu- 
domyrmicinae, 1 tribu, 1 género, 5 especies; Myrmicinae,
9 tribus, 9 géneros, 16 especies; Dolichoderinae, 2 tribus, 
2 géneros, y 3 especies; Formicinae, 4 tribus, 5 géneros, 
11 especies; Cerapachyinae, 1 tribu, 1 género, y I especie.

El número total de especies y géneros colectados en las 
áreas de Cenicafé, representa el 48% y el 6% respectiva
mente del total de los registros de hormigas para Colom
bia (Kempf, 1972). Se encontraron especímenes de todas 
las subfamilias presentes en el neotrópico además de un 
ejemplar de la subfamilia Cerapachyinae, posiblemente del 
género Cy/indromyrmex, registrada para el neártico. Las 
condiciones climáticas y los ecosistemas favorables para 
estos insectos en la zona de estudio son aspectos que pue
den explicar en parte su riqueza.

Se observó mayor número de especies con hábitos varia
dos y muy pocas con un hábito específico. Las subfamilias 
que tuvieron mayor representación fueron Myrmicinae y 
Formicinae. Las hormigas que presentan hábitos muy es
pecíficos sobre todo de nidificación pertenecen a las 
subfamilias Cerapachyinae y Ecitoninae.

Al analizar los hábitos de nidificación se encontró que un 
27 % de las especies son epigeo-arborícolas, 27 % 
arborícolas, 21 % hipogeo-epigeo-arborícolas, 14 % hipo- 
geo-epigeo, 6 % hipogeo y el 4 % epigeo (Tabla 1). Cln alto 
porcentaje de las especies presentan hábitos arborícolas,
10 cual puede deberse a que en los árboles las hormigas 
encuentran mayores beneficios que en los demás sustratos: 
Domicilio, protección, alimentación y además, mayor faci
lidad para relacionarse con otros insectos que pueden ser 
benéficos para ellas. También, posiblemente por la inter
vención del hombre en los ecosistemas, las condiciones 
de los otros sustratos son muy variables y susceptibles a 
factores abioticos, lo cual puede alterar los hábitos de es
tos insectos, obligándolos a buscar mejores y más esta
bles condiciones de vida.

En cuanto a los hábitos alimenticios, el 36 % de las espe
cies presenta tendencia a dietas de origen vegetal, el 36 %, 
hábitos omnívoros y el 27 % hábitos depredadores o carní
voros (Tabla 1). Cln alto porcentaje de las hormigas estu
diadas presentó relaciones mutualistas con homópteros, 
representado por protección y transporte, a cambio de ali
mento. Del 36 % de las hormigas de hábitos alimenticios 
omnívoros, un 16 % está constituido por las especies que 
se alimentan de la "gota de rocío” proporcionada por estos 
insectos. Esto se considera muy importante, puesto que 
de manera indirecta las hormigas están contribuyendo al 
ataque de estos organismos a plantas, incluyendo las de 
interés agronómico como el cafeto, de las cuales los 
homópteros se alimentan. Este hábito se observó en espe
cies de las subfamilias Myrmicinae, Dolichoderinae y 
Formicinae. Cabe destacar que en las dos primeras 
subfamilias esta relación se presentó en la parte aérea de 
las plantas y en Formicinae se presentó en la raíz.

Durante la obtención de las muestras en campo se pudie
ron observar mecanismos de defensa utilizados por algu
nas hormigas como son: Aguijoneada, destacándose la 
subfamilia Myrmicinae. mordedura en las subfamilias 
Ecitoninae y Ponerinae, expulsión de sustancias y malos 
olores, detectados en la subfamilia Formicinae. El hecho 
de que una hormiga utilice uno u otro mecanismo depen
de en parte de su morfología. Pueden poseer para este fin 
adaptaciones especiales como son un aguijón bien desa
rrollado, mandíbulas prominentes, espinas o protuberan
cias y glándulas ubicadas en distintas partes del cuerpo.

La manera en que atacan las hormigas depende además 
de la cantidad de especímenes de la colonia y de las carac
terísticas específicas del género. Por ejemplo las especies del 
género Solenopsis, muy comunes en los cafetales en donde 
causan molestias a los recolectores, son muy agresivas, ata
can en grupo y de manera muy rápida, utilizando su aguijón. 
Las obreras del género Odontomachus son más lentas, ata
can de manera individual y utilizan sus bien desarrolladas 
mandíbulas para defenderse. Las especies de Formicinae 
utilizan como mecanismo de defensa los malos olores, fuer
tes y ácidos, atacan de manera individual y son muy rápidas.

No se encontró especificidad de las hormigas por las plan
tas hospederos, ya que se presenta variabilidad entre gé
neros y entre especies en este aspecto. Esto puede llevar a 
pensar que la utilización de las hormigas depredadoras para 
el control de plagas sería muy complejo, al menos si se 
utiliza la cría masiva y liberación para este fin.

Entre los géneros que se encontraron asociadas con el 
mayor núm ero de especies vegetales se destacan: 
Camponotus, cuyas obreras se encontraron sobre Erythrina 
sp., cítricos, palma, guayaba, caféto y euca lip to ;
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Brachymyrmex se colectó sobre escobadura, caféto, plá
tano, masiquia y guamo, y el género Wasmannia hallado 
sobre cafeto, Erythrína sp., palma y cítricos. Todas las es
pecies de estos géneros se encuentran forrajeando en el 
estrato hipogeo de las plantas. La única especie de género 
Acropyga encontrada, A. fuhrmanni, se localiza en las raí
ces de los cafetos, pero también se colectó sobre la parte 
aérea de guamo, caña de azúcar, pina, cacao y plátano. 
Esta poca especificidad en la selección de un hospedero 
está directamente relacionada con los hábitos alimenticios 
de las hormigas más que con los sitios posibles de 
nidificación (Tabla 1). Las hormigas buscan aquellas plan
tas que también son hospederos de sus presas en el caso 
de los depredadores o de homópteros, cuando su alimen
tación depende de las secreciones azucaradas de estos 
chupadores de savia.

En general y como conclusión se puede decir que la diver
sidad de especies vegetales y nichos ecológicos existentes 
en el área de estudio, una reducida zona cafetera, alberga 
más del 25% de los géneros de hormigas registradas para 
Colombia por Fernandez e/a/(1996), indicando la poten
cialidad en biodiversidad insectil para la zona cafetera.
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Tabla 1. Listado de especies, hábitos y lugares donde fueron colectadas las hormigas.

SUBFAMILIA TRIBU GÉNERO
ESPECIE

COLECTADA

HABITO HÁBITO NIDIFICACIÓN
ENCONTRADA EN:

( V o H E A HE EA HEA

Cerapachyhae Cylindromyrmecini Cy/indromyrmex 1 X X Suelo

Ponerinae Ectatommini Ectatomma 1 X X Flores de azucena, 
cafeto (base del tallo)

Ectatommini Ectatomma 2 X X Plátano

Odontomachini Odontomachus 1 X X
Raíz del árbol tambor 

(Schizoloblum  
parahybum)

Ponerini Pachycondyla 1 X X Crotton cupreatus. suelo
Ponerini Pachycondy/a 2 X X Suelo
Ponerini Pachycondyla 3 X X Suelo

Ponerini Pachycondyla 4 X X
Raíz del árbol tambor

(Schizoloblum  
parahybum)

Amblyoponini Amblyopone 1 X X Plátano
Pseudomyrmicinae Pseudomyrmecini Pseudomyrmex 1 X X Café (Tallos y ramas)

Pseudomyrmecini Pseudomyrmex 2 X X Café (tallos y ramas)
Pseudomyrmecini Pseudomyrmex 3 X X Erythrina sp.
Pseudomyrmecini Pseudomyrmex 4 X X Euca/yptus vima/is
Pseudomyrmecini Pseudomyrmex 5 X X Eucalyptus vimalis

Myrmicinae Attini A lta cephalotes X X Palma, yuca, 
café (tallos y hojas)

Attini Cyphomyrmex 1 X X Tronco caído
Crematogastini Crematogaster 1 X X Café (frutos)
Crematogastini Crematogaster 2 X X Café (frutos)

Crematogastini Crematogaster 3 X X Café (frutos), Erythrina 
sp.

Pheidolini Pheido/e 1 X X Café (raíz)
Pheidolini Pheido/e 2 X X Tronco caído
Pheidolini Pheldo/e 3 X X Jardines interiores
Pheidolini Pheidole 4 X X Tronco partido

Solenopsidini So/enopsis 1 X X Pasto
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Tabla 1. L istado de especies, hábitos y lugares donde fueron colectadas las hormigas. (Continuación)

SUBFAMILIA TRIBU GENERO
ESPECIE HABITO HÁBITO N ID IFICACIÓ N

ENCONTRADA EN:
COLECTADA ( V o H E A HE EA HEA

Solenopsidini So/enopsis 2 X X Cítricos

Ochetomyrmecini Wasmannia
W.

auropunctata
X X Café (frutos), Erythrina 

sp, palma, cítricos.
- Alonomorium 1 X X Ave en descomposición.

Cryptocerini Cryptcxrerus 1 X X Erythrina sp.

Dolichoderinae Tapinomini Tapinoma 1 X X Casas, jardines 
interiores, orquídeas.

Tapinomini Conomyrma 1 X X Mango
Tapinomini Conomyrma 2 X X Trampa de luz, pasto.

Formicinae Camponotini Camponotus 1 X X
Erythrina sp, naranjo, 
palma, guayaba, café 

(tallos y hojas).
Camponotini Camponotus 2 X X Euca/yptus vimalis
Camponotini Camponotus 3 X X Euca/yptus vimalis
Camponotini Camponotus 4 X X Tronco partido
Camponotini Camponotus 5 X X Tronco caído, suelo.

Myrmelachistini Myrme/achista 1 X X
Lonchocarpus sericeus, 

café (ramas, hojas y 
tallos).

Myrmelachistini Myrme/achista 2 X X Lonchocarpus sericeus, 
café (frutos).

Myrmelachistini Brachymyrmex 1 X X
Escobadura, café (raíz), 

plátano, masiquia, 
guamo.

Myrmelachistini Brachymyrmex 2 X X Café (frutos).
Prenolepidini Preno/epis P. longicom is X X Casas, jardines, azucena.
Prenolepidini Paratrechina \ X X Tronco caído.

Plagyolepidini Acropyga A. fuhrm anni X X
Guamo, café (raíz), cana, 

pina, cacao, plátano, 
arvenses.

Ecitoninae Ecitonini Labidus \ X X Arvenses.

Ecitonini Labidus 2 X X Tronco caído, jardines de 
casa.

Ecitonini Eciton 1 X X Suelo
Ecitonini Nomamyrmex 1 X X Tronco caído

C =  Carnívoro
V=  Vegetal (incluye néctares florales, savia o líquidos exudados por las plantas)
O — Omnívoras (incluye las de dieta mixta, aquellas que presentan relaciones con Homópteros, las que se alimentan de hongos)
H =  Hipogeo H E — Hipogeo-epígeo E =  Epigeo EA = Epigeo-Arborícola A =  Arborícola H E A - Hipogeo-Epigeo-Arborícola
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