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Resumen: Las actividades humanas alteran la distribución y disponibilidad de los recursos para las especies, afectando negativamente a la 

biodiversidad. Se sabe que las hormigas cortadoras de hojas incrementan su adecuación en ambientes antropizados, como son las zonas de borde, 

remanentes de bosque pequeños y acahuales (bosques secundarios). Estos cambios pueden modificar las distintas dinámicas de forrajeo que 

incluyen cambios en el arreglo espacial y mantenimiento de los senderos de forrajeo. En este contexto, nosotros evaluamos el tiempo de 

reorganización de los senderos (TRS) de hormigas cortadoras de hojas (Atta cephalotes) ante una interrupción física para dos tipos de ambientes: 

bosque y acahual en función del flujo de hormigas por unidad de área (caudal). Encontramos que las hormigas siempre restituyeron su 

trayectoria original, independientemente del tipo de ambiente analizado. Nuestros resultados sugieren que el uso óptimo de los senderos de 

forrajeo amortigua los cambios en el TRS, permitiendo un aprovechamiento similar de las fuentes de recursos disponibles en ambientes 

diferentes. Por lo tanto, concluimos que la capacidad de reorganizar senderos de A. cephalotes no es dependiente del grado de perturbación al 

que se exponen las hormigas en ambientes tropicales antropizados. 

 
Palabras claves: Atta cephalotes, caudal, forrajeo, mantenimiento de senderos.  
 

INTRODUCCIÓN

La pérdida y el deterioro de los hábitats naturales se encuentran 

entre los principales procesos conductores de la reducción en la 

biodiversidad y el suministros de servicios ecosistémicos, con 

efectos reportados a nivel local, regional y global (Phalan et al. 

2013). Particularmente, la presencia de poblaciones humanas y 

el incremento permanente del cambio de uso de suelo por 

sistemas productivos han transformado los ecosistemas 

naturales en paisajes antropizados (Melo et al. 2013). Estas 

modificaciones del hábitat, influyen en los procesos que operan 

en distintos niveles de organización ecológica y en la 

capacidad adaptativa de las especies ante la perturbación del 

ambiente (Murcia 1995). 

Un tema frecuentemente discutido en la literatura es el 

efecto de la transformación de los ecosistemas naturales en 

paisajes antropizados que, generalmente, conllevan a una 

alteración de la capacidad de respuesta de las especies al 

disturbio (Blüthgen & Feldhaar 2010). Una forma en que la 

transformación del ambiente altera las respuestas naturales de 

los organismos ante las perturbaciones en su hábitat es 

afectando la disponibilidad de recursos (Philpot et al. 2010). 

Un ejemplo de este efecto puede observarse en áreas sometidas 

al efecto de borde en paisajes antropizados (Moutinho et al. 

2003, Murcia 1995, Urbas et al. 2007). En estas zonas de borde 

se ha observado un recambio de las comunidades de especies 

vegetales que favorece el establecimiento de especies pioneras 

caracterizadas por una baja producción de defensas químicas, 

volviéndolas más palatables para las especies herbívoras (Farji-

Brener et al. 2012). 

La dominancia de especies pioneras en ambientes 

modificados representa una ventaja para las especies que 

dependen de ellas como recurso alimenticio (Urbas et al. 

2007). Evidencias empíricas han documentado que las 

hormigas cortadoras de hojas incrementan el número de 

colonias como respuesta al aumento en la densidad de plantas 

pioneras presentada en los ambientes antropizados, ya que 

constituyen un recurso alimenticio de fácil obtención y 

asimilación (Urbas et al. 2007). Cabe mencionar otros factores 

que favorecen el establecimiento de estas colonias en 

ambientes de bordes forestales, como por ejemplo, una menor 

presión por parasitoides (Díptera: Phoridae) que ejercen en 

buena medida un control en la densidad poblacional de las 

colonias dentro de ambientes naturales conservados (Almeida 

et al. 2008). De esta manera, el incremento en la densidad de 

colonias en ambientes antropizados puede amplificar los 

efectos de disturbios previos (e.g. la pérdida de hábitat) (Urbas 

et al. 2007). 

Recientes evidencias han mostrado que la arquitectura o los 

atributos físicos y dinámicos (i.e. ancho de sus senderos y flujo 

de hormigas por los senderos) de los senderos de las hormigas 

juegan un papel clave en el funcionamiento de sus colonias, 

afectando su supervivencia y reproducción (Bollazy & Roces 

2007). Además, los senderos de forrajeo de las hormigas 

también están determinados por características de la historia 

natural, como por ejemplo, por la proporción de hormigas 

obreras, exploradoras, limpiadoras del camino y guerreras en 

las colonias (Farji-Brener et al. 2012). De hecho, el 

mantenimiento y funcionamiento de los senderos de forrajeo y 

comunicación de las hormigas es regulado activamente por 

individuos encargados de retirar objetos que obstruyen el 

tránsito (Dorhauns & Powel 2010). Sin embargo, un aspecto 

poco conocido sobre el funcionamiento de los nidos de 

hormigas es la compleja organización y reorganización de sus 
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senderos de forrajeo en diferentes ambientes y ante diferentes 

tipos de disturbios. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar la capacidad de 

reorganización de los senderos de la hormiga cortadora de 

hojas Atta cephalotes (Hymenoptera: Formicidae) ante una 

interrupción artificial del flujo de hormigas en dos tipos de 

ambientes (bosque maduro y acahual). Nosotros hipotetizamos 

que en el ambiente de acahual, generalmente caracterizado por 

condiciones favorables para las hormigas cortadoras, estas 

tienen la opción de redirigir sus senderos de forrajeo hacia 

otras fuentes de alimento fáciles de acceder cuando sus 

caminos son interrumpidos. Además, la capacidad de 

reorganización de los senderos es un atributo que optimiza el 

forrajeo compensando los costos de condiciones ambientales 

desfavorables. Predecimos que las hormigas encontraran 

mejores condiciones ambientales en el acahual lo que 

aumentará su TRS con respecto al bosque maduro. Por otro 

lado, si el incremento en el flujo de hormigas por unidad de 

área (caudal) aumenta la probabilidad de arribo de hormigas 

encargadas de reestablecer senderos de forrajeo, esperamos que 

el TRS disminuya con el aumento del caudal de los senderos 

de forrajeo de las hormigas. 

 

MÉTODOS 

Área de estudio 

 

El estudio fue realizado en un fragmento de selva alta 

perennifolia, localizado en el municipio de Marqués de 

Comillas, Chiapas, México, entre las coordenadas 16°08’ N y 

90°51’ O, a una altitud de 169 m snm. El clima en esta región 

varía entre cálido-húmedo a subhúmedo, presentando una 

temperatura media anual de 22 °C. La precipitación media 

anual es de 2,143 mm, con una mayor precipitación observada 

entre los meses de junio y agosto. El principal tipo de 

vegetación corresponde a selva alta perennifolia. La región 

tiene una larga historia de modificaciones promovidas por 

actividades humanas, las cuales han generado un mosaico de 

ambientes que incluye grandes fragmentos de selva, áreas en 

distintos estados de regeneración, cultivos y áreas extensivas 

dominadas por pastizales (Melito et al. 2015). 

 

Diseño experimental 

 

Para poner a prueba nuestras hipótesis seleccionamos una zona 

de bosque maduro (≥ 25 años sin cambios en el uso del suelo) 

y una zona de acahual joven (de aproximadamente 10 años de 

edad) como ambientes contrastantes. En cada ambiente 

(bosque maduro y acahual) localizamos dos colonias de la 

especie Atta cephalotes e identificamos en cada una 10 

senderos de forrajeo. En cada sendero seleccionamos una 

estación de observación a una distancia aproximada de 10 m 

respecto a la entrada principal de la colonia. En cada estación 

de observación medimos los siguientes atributos: ancho del 

sendero (i.e. longitud transversal del trayecto que recorren las 

hormigas, medido en centímetros) y flujo de hormigas a través 

del sendero (i.e. número de individuos de A. cephalotes que 

pasan por una sección del mismo en un tiempo de 30 

segundos). Como una medida de la eficiencia de forrajeo 

calculamos el caudal (sensu Farji-Brener et al. 2012), 

expresado en número de hormigas/tiempo (30 s)/ancho (cm). 

Para medir la respuesta in situ de A. cepahalotes a una 

perturbación repentina, utilizamos un bloque de madera de 65 

cm de largo x 10 cm de ancho colocado a ras de suelo y 

perpendicularmente sobre el sendero de forrajeo. Una vez 

colocado el obstáculo evaluamos el tiempo de reorganización 

del sendero (TRS) como el tiempo transcurrido desde la 

colocación del obstáculo hasta el momento en que un individuo 

lo superaba y retomaba el camino original. En caso de que 

ningún individuo superara al obstáculo después de 10 minutos 

de observación, consideramos esta observación como 

abandono del sendero de forrajeo. 

 

Análisis de datos 

 

Para evaluar el efecto del tipo de ambiente (bosque maduro y 

acahual) sobre el tiempo de reorganización del sendero (TRS) 

y su interacción con el caudal, empleamos modelos lineales 

generalizados (GLMs) con distribución normal y función de 

enlace “identidad” (Crawley 2013). Para identificar si el caudal 

y el TRS difirieron entre los tipos de ambientes realizamos una 

prueba de t-Student (Zar 2010), verificando previamente la 

normalidad de los datos con una prueba de Shapiro-Wilk 

(Royston 1982). Para conocer la relación entre el ancho de los 

senderos y el flujo de las hormigas realizamos una prueba de 

correlación de Spearman. El GLM fue realizado empleando el 

programa JMP 8.0 (SAS Institute Inc.) y los demás análisis se 

realizaron en el programa R (R Core Team 2015). 
 

RESULTADOS 

En ningún caso las hormigas abandonaron sus senderos de 

forrajeo en respuesta a la interrupción física del flujo de sus 

senderos. El TRS no varió entre el bosque maduro (5.77 ± 1.99 

min, media ± D.E.) y el acahual (5.39 ± 2.34 min) (t = - 0.58, 

g.l. = 18, p = 0.56, Figura 1). El caudal de hormigas también 

fue similar en el bosque maduro (1.78 ± 0.76 individuos) y el 

acahual (1.61 ±1.40 individuos) (t = - 0.34, g.l. = 13, p = 0.73, 

Figura 2). A pesar que el caudal no varió en función del tipo de 

ambiente (χ2 = 1.87, g.l. = 16, p = 0.172, Figura 2), el TRS 

presentó una relación inversamente proporcional con el caudal 

(χ2 = 4.10, g.l. = 16, p = 0.043, Figura 3) para los distintos 

ambientes. Considerando ambos ambientes en conjunto, el 

flujo de hormigas fue mayor en senderos más anchos (r = 0.46, 

g.l. = 18, p = 0.041). Sin embargo, al evaluar esta relación para 

cada ambiente por separado, únicamente fue significativa en el 

bosque maduro (r = 0.75, g.l. = 8, p = 0.01), y no en el de 

acahual (r = 0.39, g.l. = 8, p = 0.26).     

 
Figura 1. Tiempo de reorganización del sendero en acahual (n = 10) y bosque 
(n =10). El diagrama muestra la mediana (línea negra), el primer y tercer 
cuartil, los intervalos de confianza (bigotes) y los valores atípicos (puntos).  
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Figura 2. Caudal (i.e. número de hormigas observadas atravesando el sendero 
en 30 segundos/ancho del sendero de forrajeo) en acahual (n = 10) y bosque 
(n =10). El diagrama muestra la mediana (línea negra), el primer y tercer 
cuartil, los intervalos de confianza (bigotes) y los valores atípicos (puntos).  

 

 

 
 
Figura 3. Asociación entre el caudal de las hormigas de Atta cephalotes y el 
tiempo de reorganización del sendero (TRS) organizados según la 
disponibilidad de recursos (bosque y acahual). Los círculos negros representan 
el ambiente de acahual y los cuadros grises representan el bosque. 

 

DISCUSIÓN 

Contrario a lo esperado, tanto en el bosque maduro como en el 

acahual, las hormigas fueron capaces de superar el bloqueo de 

los senderos sin reorientar su flujo hacia fuentes alternativas de 

recursos. A pesar de que el TRS fue menor en senderos con 

mayor caudal, los atributos de los senderos (ancho, flujo y 

caudal) fueron similares en ambos ambientes. Por otra parte, 

encontramos una relación positiva entre el ancho y el flujo de 

los senderos solamente dentro del bosque.  

Nuestros resultados muestran que las hormigas Atta 

cephalotes mantienen sus rutas de forrajeo tanto en bosques 

maduros como en acahuales sin importar las diferencias 

ambientales entre estos. El establecimiento de nuevas rutas 

implica un gasto de tiempo y energía, tanto para la búsqueda en 

el terreno (generalmente aleatoria, con la correspondiente 

mortandad de exploradores), como para el involucramiento 

gradual de las hormigas en el forrajeo (inducido mediante 

señalizaciones químicas y táctiles) (Dornhaus & Powell 2010). 

De esta manera, se establece un trade-off entre la exploración 

de nuevas fuentes de recursos alimenticios y la continuidad de 

la explotación de aquellas a las que ya se tiene acceso 

(Biesmeijer & de Vries 2001, Dornhaus & Powell 2010). 

Nosotros proponemos la existencia de un umbral de 

explotación de los recursos disponibles en los tipos de 

ambientes, que al ser superado, el costo del restablecimiento 

del tráfico en los senderos bloqueados es mayor al de la 

exploración de nuevas fuentes de recursos. Por lo tanto, cuando 

el flujo de hormigas es obstruido y el costo de establecer 

nuevas rutas es mayor que el de reestablecer los senderos 

truncados, las hormigas optan por no abandonar el sendero. 

Podemos inferir que, a pesar del incremento de recursos para 

las hormigas cortadoras en los ambientes modificados 

(acahual) y otros factores favorables, como la disminución en 

las poblaciones de sus parasitoides (Díptera: Phoridae) 

(Almeida et al. 2008, Urbas et al. 2007), las condiciones del 

bosque también se encuentran sobre este umbral de 

explotación. De esta manera, la perturbación experimental 

aplicada en este estudio, simulando perturbaciones cotidianas 

del ambiente, no representó una alteración en el uso de los 

senderos de forrajeo. 

Cuando el umbral de disponibilidad de recursos no es 

sobrepasado, un factor que podría condicionar la capacidad de 

reorganización de las rutas de forrajeo podría ser la propia 

conformación física y dinámica de los senderos. En ese 

sentido, la relación negativa que encontramos entre el caudal y 

el tiempo de respuesta podría explicarse por el hecho de que un 

mayor caudal de hormigas implica una mayor probabilidad de 

confluencia de individuos exploradores (i.e. individuos 

encargados de encontrar el rastro químico del flujo forrajero 

original) en el sitio de bloqueo del sendero (Farji-Brener et al. 

2012). En consecuencia, se favorecerá el intento de superación 

del obstáculo. Nuestros resultados soportan la idea de que el 

caudal del sendero podría considerarse tanto como un 

mecanismo “pasivo” de mantenimiento de los senderos, que 

depende del flujo mecánico de los organismos, como de un 

mecanismo “activo”, basado en las conductas de exploración 

de las hormigas que restablecen el flujo por el sendero 

truncado. 

Factores como la baja disponibilidad de recursos en el 

entorno de las colonias podría inducir un uso más eficiente de 

los senderos. En ese sentido, la correlación positiva para el 

bosque entre el ancho del sendero y el flujo podría indicar que 

las hormigas incrementan el uso de los senderos como 

compensación ante condiciones más exigentes en el ambiente 

de bosque maduro. Sin embargo, hay que tomar este resultado 

con reservas, dado que nuestro estudio se llevó a cabo en un 

único día, a una hora de baja actividad para las hormigas. 

Además, el flujo de hormigas en sus senderos, también podría 

estar modulado por factores como la distribución de individuos 

en más de un sendero de forrajeo y por el volumen de recursos 

alimenticios obtenidos de las fuentes a las que estos se dirigen 

(Fourcassié et al. 2010, Jaffé & Deneubourg 1992). Sugerimos 

que, en estudios posteriores, se hagan observaciones de todos 

los periodos de actividad de las hormigas, en los diferentes 

patrones de senderos de forrajeo, controlando la disponibilidad 

de recursos. 

En síntesis, nuestros resultados muestran que la capacidad 

de las hormigas para reorganizar senderos truncados es 

igualmente eficiente en bosques maduros y acahuales, con 

potenciales diferencias en la disponibilidad de recursos 
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alimenticios. Este estudio es un ejemplo de que, aun cuando las 

alteraciones asociadas a las condiciones ambientales 

emergentes por alteración antropogénica tienden a aumentar la 

adecuación de herbívoros como A. cephalotes (Leal et al. 

2014), esto no necesariamente representa un incremento en la 

eficiencia y el desempeño óptimo en el uso de sus senderos de 

forrajeo. 
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