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RESUMEN 
La utilización de hormigas en programas de monitoreo es muy escasa. La excepción es Australia, en 
donde éstas se han utilizado exitosamente durante años como indicadoras en la recuperación de sitios 
impactados por la industria minera principalmente. En este trabajo se realiza el primer monitoreo de 
grupos funcionales durante un período prolongado de tres años. En dicha Reserva, ubicada en el cordón 
serrano Mar del Plata-Balcarce, es estudiada la evolución de los grupos funcionales a través del tiempo 
para determinar el tiempo de aparición de especies indicadoras y de recuperación del ecosistema.  Se 
agruparon a las especies de hormigas en grupos funcionales y gremios tróficos.  Se identificaron 26 
especies de hormigas, pertenecientes a 15 géneros y 8 subfamilias. Las cuales se agruparon en 7 grupos 
funcionales y 13 gremios tróficos. Se discute la información que brinda cada grupo y su potencial uso 
como herramienta de monitoreo. 
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INTRODUCCIÓN   
 La Ecorregión Pampa comprende una extensa planicie ubicada en el centro Este de Argentina, la 
misma incluye a casi toda la Provincia de Buenos Aires. Constituye el más importante ecosistema de 
praderas del País (Morello, 2012). Dentro de esta región se encuentra el Complejo Sierras Bonaerenses, 
el cual alberga áreas importantes para su conservación (Bilenca & Miñarro, 2004); entre ellas la Reserva 
Natural Paititi. Varios son los factores que influyen en la dinámica del ambiente en la zona, pulsos de 
inundación producto de importantes tormentas (Rosell & García, 2008), los fuertes vientos causantes de 
voladuras de suelos (Gaspari, 2007), los incendios (antrópicos o naturales) y la presencia de plantas 
invasoras (Arcusa, 2016).  
 El Complejo Sierras Bonaerenses se caracteriza por sufrir incendios no controlados de manera 
frecuente, principalmente en las cercanías de la Ciudad de Mar del Plata. El fuego afecta directa e 
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indirectamente en la fauna del suelo cambiando las condiciones microclimáticas edáficas (Guazelli, 
1999). Además, modifica la composición de especies de vegetales, reduce la hojarasca y la humedad y 
temperatura del suelo (Mitchel, 1990). Por otra parte, las invasiones biológicas suelen acompañar a los 
procesos de deterioro ambiental, llegando a eliminar la capacidad de recuperación de los ecosistemas 
invadidos (Bilenca &Miñarro, 2004).  
 Desde hace años distintos taxa de invertebrados son considerados como buenos indicadores de las 
condiciones ecológicas de un ecosistema. Esto se debe a que poseen una alta diversidad, son 
funcionalmente importantes, son sensibles a variaciones en el ambiente y fáciles de muestrear 
(Greenslade & Greenslade 1984; Brown 1997; McGeoch 1998; Rosenberg et al. 1986; Andersen, 1999). 
Dentro de estos, las hormigas cumplen con todas estas características, es por ello que muchos autores 
las consideran como muy buenas bioindicadoras comparadas con otros grupos de artrópodos (Andersen, 
1991; Peck et al., 1998; Kaspari & Majer, 2000; Alonso, 2000). Aún siendo los artrópodos adecuados 
bioindicadores, en particular las hormigas han sido escasamente utilizadas en programas de monitoreo. 
La excepción es Australia, en donde éstas se han utilizado exitosamente durante años como indicadoras 
en la recuperación de sitios impactados por la industria minera principalmente (Andersen, 2004).  
 Las hormigas se han utilizado como herramienta para el monitoreo de sitios en restauración o 
impactados mediante el esquema de los grupos funcionales (Andersen, 1995; 1997). Este modelo ha sido 
ultilizado ampliamente para analizar patrones biogeográficos en la composición de la comunidad y 
cambios en la composición producto de disturbios (King et al., 1998). El éxito de esta metodología se 
sustenta en la gran cantidad de trabajos que estudian la respuesta de la comunidad de hormigas a los 
disturbios, de los cuales han podido identificar grupos de especies cuyas respuestas son consistentes, 
decresen o se incrementan en relación al disturbio (Andersen & Mejer, 2004). 
 Los trabajos con grupos funcionales de hormigas en Argentina son escasos (Bestelmayer & Wiens, 
1996; Calcaterra et al., 2010; Villalba et al., 2014; Lutz & Godoy, 2010; Arcusa, 2016). En todos ellos, es 
evaluado el efectol y por lo tanto se obtiene una “fotografía” de lo que está ocurriendo en ese momento 
en la naturaleza. No obstante, los datos proporcionados son de suma importancia para poder predecir 
cómo se comportarán las comunidades de hormigas ante un disturbio. En este trabajo se realiza el primer 
monitoreo de grupos funcionales durante un período prolongado de tres años. Se estudia la evolución de 
los grupos funcionales a través del tiempo para determinar el tiempo de aparición de especies 
indicadoras y de recuperación del ecosistema. Además se plantea la utilización de gremios tróficos como 
herramienta de monitoreo aplicada a la Ecorregión Pampa. 
 
 
 



MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Área de estudio 
 La Reserva Natural Privada Paititi (Fig. 1), de 200 hectáreas de superficie, se encuentra ubicada en 
el cordón serrano Mar del Plata-Balcarce. Éste forma parte de uno de los afloramientos de la Sierra de 
Difuntos, la que a su vez integra parte del sector de La Peregrina de las Sierras de Mar del Plata 
(Guazzelli, 1999). Su acceso se encuentra en el kilómetro 22,5 de la ruta 226.  
 La vegetación es la característica del pastizal pampeano, donde predominan las especies de 
Paspalum quadrifarium (Lambert) y P. exaltatum (Presl). En la sierra predominan los arbustales 
conformados por Baccharis articulata (Persoon), B.coridifolia (Candolle), B. dracunculifolia (DC.), 
Buddleja thyrsoides (Lamarck), Dodonea viscosa (Boissier) y Colletia paradoxa (Sprengel). Intercalados 
se pueden encontrar amplios sectores dominados por helechos de los géneros Rumohra (Raddi), 
Adiantum (Linneo) y Blechnum (Linneo). 
 Por otra parte, amplias zonas de la Reserva se encuentran invadidas por la especie  Acacia 

melanoxylon (R.br). Ésta forma un estrato de hojarasca que conforma un ambiente sumamente 
monótono. 
 
Fuego 
 Cabe aclarar que en marzo de 2015 se desató un incendio que arrasó con 1000 hectáreas de 
ambiente serrano. A raíz de una quema de pastizales, cerca de la zona de Rincón Grande, en parte de la 
sierra de Los Difuntos (ruta 226, Km 25). El fuego llegó a tener un frente de 8 kilómetros. Al mismo 
tiempo, en el sector Colina de los Padres se desató otro incendio intencional. Como resultado de los 
mismos prácticamente toda la sierra de Difuntos se vio afectada por el fuego, perdiendo completamente 
su vegetación (Fig. 1). 
 
Muestreo  
 El diseño de muestreo comprendió tres réplicas de 10 trampas tipo pitfall para cada ambiente, 
nativo e invadido (60). Se obtuvieron los datos del verano previo al incendio como consecuencia de que 
el sector ya se encontraba bajo estudio. Luego del fuego se continuó hasta 2016, por lo que se contó con 
los datos de los dos veranos siguientes, correspondientes a uno y dos años posteriores al fuego.   
 Las trampas utilizadas son las clásicas pitfall consistentes en potes plásticos de 850cm3, para 
determinar la densidad-actividad de distintos artrópodos cursores edáficos (Agosti et al., 2000). Como 
conservante se utilizó una solución de alcohol al 30% y detergente. Éstas se colocaron a una distancia 
mínima de 10 m  entre sí, con un periodo de actividad semanal durante tres años, aunque sólo se 



utilizaron para el análisis los correspondientes a los veranos. 
 Se agruparon a las especies de hormigas en grupos funcionales. Éstos se conformaron según el 
criterio propuesto por Andersen (1997) en base a diferencias en el uso del hábitat, modo de forrajeo, 
actividad y dominancia. Además se agruparon a las especies en gremios tróficos, para ello se utilizaron 
los propuestos por Silvestre et al. 2003. Por últimos se confeccionaron tres grupos tomados de Roig & 
Espadaler (2010) en donde se agrupa a las especies según tres criterios: Indicadoras de perturbación, 
Indicadores de madurez y especies crípticas. Para confeccionar estos grupos se utilizaron datos 
biológicos y ecológicos de cada especie tomados de la bibliografía.  
 Se determinó si existían diferencias entre los tres años para cada grupo funcional y gremio trófico 
para cada ambiente bajo estudio. Para ello se utilizó el test de Kruskal Wallys. Para las diferencias entre 
pares se utilizó el test de Man-Whitnney. Todos los análisis se realizaron a través del programa Statcato 
1.0.2.  
 Tanto para la construcción de gráficos, como para el análisis de datos, se utilizó la abundancia 
ajustada (AA) de hormigas.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 Se identificaron 26 especies de hormigas, pertenecientes a 15 géneros y 8 subfamilias. Las cuales 
se agruparon en 7 grupos funcionales y 13 gremios tróficos (Tabla 1). El estudio de los grupos 
funcionales de hormigas es escaso para la Argentina, y por sobre todo para la Provincia de Buenos Aires. 
Como antecedente se puede citar un trabajo para el noreste de la región (Villaba et al. 2014) en el cuál la 
riqueza de hormigas fue menor; 11 géneros en 4 subfamilias contra 15 géneros en 8 subfamilias. Esto se 
debe a que el área de estudio de este trabajo está caracterizada como una zona de diversidad 
sobresaliente respecto de los pastizales circundantes (Ringuelet, 1955; Bilenca & Miñarro, 2014). No 
obstante los grupos funcionales encontrados en ambos trabajos fueron coincidentes con excepción de los 
Attini que en este trabajo fueron separados de las Especialistas de clima cálido.  
 De los siete grupos funcionales sólo las Camponotini subordinadas (CS) no se encontraron 
presentes en los sectores invadidos por Acacia (Fig. 2e). Por otra parte, las Oportunistas (O) y las 
Especialistas de clima mostraron diferencias en cuanto a su abundancia entre los ambientes nativo e 
invadido sólo para el 2014, siendo más numerosas en el primero -previo al incendio- (Fig. 2 c y f). Por 
último, el grupo de las Dolichoderinae dominantes (DD), que se encontraba completamente ausente 
antes del fuego, incrementó su número significativamente para el 2016 (Fig. 2d).  
 Con respecto a los gremios tróficos, de los trece sólo tres muestran algún tipo de diferencia entre 
sectores o años. El grupo de las dominantes omnívoras de suelo presenta diferencia entre el ambiente 
nativo e invadido para los años posteriores al incendio (Fig. 3c). Para las especialistas mínimas de 



vegetación, grupo conformado únicamente por Solenopsis minutissima, presenta diferencias entre 
ambientes y resulta ser más abundante antes del fuego. Los años posteriores no se encontró presente o 
su abundancia resultó ser muy baja (Fig. 3d).  Por último, el gremio de las Camponotini generalistas 
repite el resultado obtenido para el grupo funcional de las Camponotini subordinadas, dado que estos 
grupos son equivalentes (Fig. 3e). 
 El grupo funcional de las especialistas climáticas es equivalente al gremio especialistas mínimas de 
vegetación, dado que el primero está conformado en mayor medida por Solenopsis minutissima y el 
segundo exclusivamente por ellas. Este grupo se vio considerablemente afectado por el fuego 
disminuyendo su densidad-actividad. Esto puede deberse principalmente a que a esta especie se la 
encuentra frecuentemente anidando dentro las varas florales de las plantas del género Eryngium,  los 
tallos secos de Carduus y Cortadeira (Obs. Pers). Luego del incendio las varas y tallos secos se 
redujeron a cenizas dado que son muy inflamables, antiguamente Eryngium spp. era utilizada como 
combustible por los antiguos pobladores de la zona (Elizalde & Lallana, 2000). Es posible que junto con 
ellas desaparecieran la gran mayoría de los nidos de S. minutissima. El tiempo de floración de Eryngium 
es en Noviembre-Diciembre, comenzando a producirse la vara durante el mes de Octubre (UNER, 1991) 
y finaliza a fin del verano, posteriormente la vara queda en pie pudiendo albergar en su interior a 
especies de insectos. La detección de esta hormiga luego de dos veranos posiblemente se deba a la 
recolonización de las nuevas varas florales. Asimismo, S. minutissima se encontró ausente en sitios 
invadidos donde predomina únicamente A. mleanoxylon y, por lo tanto, no se satisfacen las condiciones 
para su anidamiento. El gremio de las especialistas mínimas de vegetación fue considerado previamente 
como indicadoras de ambientes en recuperación (Silvestre et al., 2003), por este motivo lo considero un 
grupo importante en el monitoreo de sistemas afectados. Su reaparición en 2016, aunque a números muy 
bajos, es alentadora y debiera continuarse el seguimiento de su evolución.  
 El incremento de las Dolichoderinae dominantes luego del fuego refleja lo ya conocido para este 
grupo. Usualmente incrementan su abundancia luego de un disturbio y  permanecen en número bajos, o 
ausentes, en sitios no disturbados (Andersen et al., 2003; Andersen & Mejer, 2004; King et al., 1998; 
Viillalba et al., 2014). Este grupo tiene dieta omnívora y forrajea preferentemente en sitios abiertos con 
suelo desnudo (Silvestre et al., 2003), motivo por el cual no se encuentran en los sectores invadidos 
(Arcusa, 2016). Este grupo funcional se encuentra incluido dentro del gremio de las Dominantes 
omnívoras de suelo. Entre las especies que conforman este gremio se encuentra Solenopsis richteri, 
especie indicadora de perturbación (Folgarait, 1998), la cual aumenta su abundancia luego del incendio 
en el ambiente nativo. Al ser un grupo heterogéneo conformado por 5 especies, se encuentra afectado 
por las respuestas de cada una al episodio de fuego haciendo difícil su interpretación. Sin embargo, en su 
conjunto resultó ser un grupo beneficiado y de valor para el monitoreo, ya que es conformado por dos 



especies de conocido rol como indicadoras de disturbio. De esta manera, este trabajo refuerza las 
observaciones realizadas por Silvestre et al. (2003) para este grupo. 
 Las hormigas del género Camponotus se caracterizanpor ser oportunistas y generalistas en 
términos de dieta y anidamiento (Silvestre et al., 2003), motivo por cuál este grupo pudo verse poco 
afectado por el fuego. De las cinco especies, sólo una se encontró únicamente en el sector invadido 
(Camponotus sp.2). La presencia de especies de este grupo se encuentra relacionada con la biomasa 
vegetal y la densidad de homópteros presentes (Silvestre et al., 2003). Camponotus punctulatus, la 
especie más abundante, no se alimenta de hojas ni semillas (Gonzalez-Polo et al., 2004) principales 
recursos dentro del bosque de Acacia, mientras que Camponotus bonariensis es una especie asociada a 
los tallos de plantas como, Eryngium spp., Cicuta, Cortadeira sp. y Cradurs sp. (Kusnezov, 1951; Obs. 
Pers.). Por estas características no se detectaron en los sectores invadidos.  
 Por último, el grupo de las Oportunistas, conformado por Nylanderia silvestrii y Gnaptogenys 

striatula, disminuyó en abundancia luego del incendio. Posiblemente esto se encuentre relacionado con el 
incremento de las Dolichoderinae dominantes y la aparición de S. richteri y el hecho de que este grupo es 
poco competitivo (Fuster, 2014). Por otra parte,  Andersen (2000) observó que las especies oportunistas 
incrementan su abundancia en sitios con poca insolación, lo cual no se observa en este trabajo. Este 
grupo es considerado como indicador de sitios disturbados (Villalba et al., 2014), sin embargo en este 
estudio resultó ser un grupo abundante en el ambiente nativo con muy bajo disturbio de tipo antrópico. 
Dado los resultados opuestos a los de la literatura, cabe señalar que la biología de N. silvestrii es escasa 
y podría ocurrir que haya sido mal agrupada dentro de los oportunistas. Para agruparla dentro de este 
grupo se tomo criterio que en Villalba et al. (2014). 
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ESPECIE GRUPO FUNCIONAL GREMIO TRÓFICO G. PERTURBACIÓN 

Acromyrmex lundi Attini Cortadoras Perturbación 

Acromyrmex ambiguus Attini Cortadoras Perturbación 

Apterostigma bruchi Attini Cortadoras crípticas Críptica 

Mycetophylax sp. Attini Cortadoras crípticas Críptica 

Crematogaster quadriformis Myrmicinae generalistas Dominantes omnívoras de suelo Madurez 

Pheidole sp.1 Myrmicinae generalistas Dominantes omnívoras de suelo Perturbación 

Pheidole sp.2 Myrmicinae generalistas Dominantes omnívoras de suelo Perturbación 

Pheidole sp.3 Myrmicinae generalistas Especialista mínima de suelo Críptica 

Solenopsis richteri Especialista Climática Dominante omnívora de suelo Perturbación 

Solenopsis minitissima Especialista Climática Especialista mínima de vegetación Críptica 

Oxyepoecus sp. Críptica Myrmicinae críptica depredadora Críptica 

Linepithema humile Dolichoderinae dominante Dominantes omnívoras de suelo Perturbación 

Linepithema micans Dolichoderinae dominante Arbórea de reclutamiento masivo Críptica 

Camponotus punctulatus Camponotini subordinadas Camponotinas generalistas Madurez 

Camponotus bonariensis Camponotini subordinadas Camponotinas generalistas Madurez 

Camponotus rufipes Camponotini subordinadas Camponotinas generalistas Madurez 



Camponotus sp.1 Camponotini subordinadas Camponotinas generalistas Madurez 

Camponotus sp.2 Camponotini subordinadas Camponotinas generalistas Madurez 

Nylanderia silvestrii Oportunista Dominante omnívora de suelo Madurez 

Brachymyrmex brevicornis Críptica Omnívora de suelo y vegetación Madurez 

Ponera opaciceps Críptica Ponerinae críptica Críptica 

Discothyrea neotropica Críptica Especialista mínima de suelo Críptica 

Pseudomyrmex 
Phyllophillus 

Especialista climática Pseudomyrmicinaes ágiles Madurez 

Neivamyrmex sp.1 Especialista climática Especie nómada Madurez 

Neivamyrmex sp.2 Especialista climática Especie nómada Madurez 

Gnamptogenys striatula Oportunista Depredadoras grandes epígeas Madurez 

   Tabla 1: Clasificación de las especies colectadas en grupos categóricos.   
    
    
    

Figura 1: Área de estudio. Evolución de la Reserva Natural Paititi durante un episodio de fuego. 
 
 



 
Figura 2: Grupos funcionales de hormigas. Las abundancias corresponden a la mediana. 
 



Figura 3: Gremios tróficos. Los datos de abundancia corresponden a la mediana. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


