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1. INTRODUCCIÓN

2. MATERIALES & MÉTODOS

Las hormigas cortadoras de hojas (Hymenoptera,
Formicidae, Attini) son consideradas pestes de muchos
cultivos y plantaciones en Latinoamérica, cosechan hojas
de plantas y usan ese material vegetal como sustrato para
cultivar un hongo (Hölldobler & Wilson, 1990). Este hongo
(Basidiomycota, Agaricales) es el único alimento de las larvas y complementa la dieta de hormigas adultas que también
se alimentan de la savia de las hojas que colectan (Quinlan &
Cherret, 1979). Por lo tanto, estas hormigas son fungívoras
pero funcionalmente se comportan como herbívoros
generalistas.
A pesar de la gran diversidad de especies de plantas que
colectan, las hormigas cortadoras de hojas son selectivas y
evitan ciertas especies de plantas (Cherret, 1968; Hubbell et
al. 1984; Howard, 1987; Rockwood & Hubbell, 1987).
Seleccionan a nivel de individuos dentro de una misma
especie y a nivel de hojas específicas dentro de una planta
(Cherret, 1968; Howard, 1990). Esta selección está
determinada por una variedad de factores que determinan
características foliares como el contenido de nutrientes
(Barrer & Cherret, 1972; Berish, 1986), la concentración de
compuestos secundarios, como taninos, terpenos y
repelentes (Hubbell & Wiemer, 1983; Hubbell et al., 1984) y
la presencia de defensas físicas, como la dureza y la presencia
de látex (Howard, 1985). Por lo tanto, estas características
foliares afectan la selección de hojas por tener un efecto
sobre el accionar de las mandíbulas de las hormigas obreras
que cortan las hojas (eg. dureza y látex) y un efecto sobre el
hongo, que ante determinados compuestos secundarios
como los taninos puede ser envenenado (Cherret et al., 1989).
Las características nutricionales y defensivas de las
plantas, pueden cambiar en función del ambiente y de
interacciones con otros organismos (Schultz & Baldwin,
1982). En muchas especies de plantas el ataque de un
herbívoro induce cambios en las concentraciones de
compuestos secundarios, contenido de agua y cambios en
rasgos morfológicos como la dureza de las hojas y la densidad
de tricomas (Agrawal, 1998). Estos cambios actúan como
defensas contra futuros herbívoros (Haukioja, 1980) que
pueden hacerse efectivas en horas (McCloud et al, 1995),
días o semanas (Baur et al, 1991) o años luego del ataque
que provocó la inducción (Haukioja, 1980).
Esta inducción de cambios foliares podría afectar la
selección de plantas y de hojas dentro de la planta de las
hormigas cortadoras de hojas (Nichols-Orians, 1991). El
objetivo de este trabajo fue evaluar la herbivoría artificial en
la selectividad de hojas por Atta cephalotes.

2.1. ÁREA DE ESTUDIO
Este estudio fue realizado en la Reserva del Km 41 (2º 24’
S, 55º 44’W) perteneciente al Proyecto Dinámica Biológica
de Fragmentos Forestales (PDBFF-INPA) localizada a 80 Km
de la ciudad de Manaus, AM, entre el 25 y 30 de julio del
2004. Esta reserva cuenta con 10.000 hectáreas de selva
amazónica de tierra firme (Pires & Prance, 1985). El clima regional está caracterizado por una temperatura media anual
de 27ºC y precipitaciones medias anuales de 2300mm (Gascon
& Bierregard, 2001).
2.2. EXPERIMENTOS
Fueron localizadas cinco colonias de Atta cephalotes con
senderos de forrajeo ubicados en la ruta ZF-3 en el borde de
la reserva. En cada una de estas colonias se realizaron
experimentos de palatabilidad con hojas de Miconia nova
(Melastomataceae) y Goupia glabra (Celastraceae). Estas
dos especies de plantas fueron elegidas porque estaban
siendo atacadas por Atta cephalotes en observaciones
previas al experimento, son muy abundantes en el área
circundante a las colonias y presentaban gran cantidad de
hojas nuevas. Además, ambas especies fueron identificadas
como especies atacadas por Atta cephalotes en estudios
previos (Vasconcelos, 1994 )
La herbivoría artificial se logró mediante cortes con tijera
en hojas nuevas, dos horas antes de colectar las mismas, en
cinco individuos de M. nova y cinco individuos de G. glabra.
Luego se colectaron las hojas con herbivoría de los 10
individuos seleccionados y hojas sanas de otros 10
individuos.
Cada experimento de palatabilidad consistió en colocar
10 hojas con herbivoría artificial y 10 hojas sanas de cada
especie a lo largo de un sendero de forrajeo activo de Atta
cephalotes. Las hojas de cada especie fueron presentadas al
mismo tiempo, pero separadas espacialmente por 2-5 m de
distancia. Luego de 30 min. de exposición a las hormigas se
colectaban las hojas para medir el área removida (cm2)
mediante cuadrículas en acetatos. Los experimentos fueron
realizados entre las 18:30 y 19:30 h, cuando las colonias
comenzaban a tener actividad.
2.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS
Las variables respuesta del experimento fueron porcentaje
(%) de área foliar removida y el número de hojas atacadas.
Los datos de porcentaje de área foliar removida fueron
analizados por especie con pruebas de t pareados y la
preferencia de hojas fue analizada con un modelo log-linear

Tabla 1. Número de hormigas por minuto (media ± desvío
estándar) pasando por un punto determinado del sendero
de forrajeo evaluado en cada colonia de Atta cephalotes en
la ruta de acceso a la reserva del Km 41, Amazonía Central.
Colonia

Número de hormigas / min

1

155,7 ± 28,9

2

178,7 ± 37,4

3

21,3 ± 4,2

4

143,0 ± 15,7

5

6,7 ± 1,5

Proporción de hojas atacadas

3. RESULTADOS
Las cinco colonias de Atta cephalotes presentaron
diferentes tamaños y niveles de actividad (Tabla 1). Las
colonias 1, 2 y 4 eran muy grandes y activas, en cambio las
colonias 3 y 5 eran pequeñas y mostraban una menor
actividad. La herbivoría artificial en hojas de M. nova y G.
glabra no afectó el porcentaje de área foliar removida por A.
cephalotes (Tabla 2).
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Figura 1. Proporción de ataque de Atta cephalotes a hojas
de M. nova con herbivoría artificial (barras negras) y sin
herbivoría artificial (barras rayadas), en la ruta de acceso a
la reserva del Km 41, Amazonía Central.
1.2
Proporción de hojas atacadas

(STATSOFT, 2000). El modelo log-linear permite estimar la
respuesta de las hormigas a los tratamientos y también
evaluar las interacciones de estos resultados con la colonia
utilizada, permitiendo evaluar mejor la replicabilidad de este
estudio en distintas colonias.
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Figura 2. Proporción de ataque de Atta cephalotes a hojas
de G. glabra con herbivoría artificial (barras negras) y sin
herbivoría artificial (barras rayadas), en la ruta de acceso a
la reserva del Km 41, Amazonía Central.

El ataque a hojas de M. nova depende de la interacción
entre la herbivoría artificial y la colonia de A. cephalotes
estudiada (c2= 20,46; g.l.= 4, p< 0,001). Las hormigas de las
colonias 1 y 4 atacaron más las hojas sanas (sin herbivoría),
en cambio las hormigas de las colonias 2 y 3 prefirieron las
hojas con herbivoría artificial y la colonia 5 no atacó ninguna
hoja (Figura 1). En cambio, el ataque a hojas de G. glabra es
independiente de la interacción entre la herbivoría artificial y
las colonias estudiadas (c2= 3,18; g.l.= 4, p= 0,53). Al analizar
las interacciones parciales se encontró que la selectividad
en el ataque a hojas es dependiente de la colonia estudiada
(c2= 58,74; g.l.= 8, p< 0,001) e independiente de la herbivoría
artificial (c2= 3,17; g.l.= 5, p= 0,67). La proporción de hojas
atacadas fue diferente en cada colonia, las hormigas de la
colonia 1 removieron mayor proporción de área foliar ofrecida,
llegando casi al 100 %, en cuanto a las otras colonias sólo
llegaron al 60 % de área foliar removida (Figura 2).

4. DISCUSIÓN
La herbivoría artificial provocada en hojas de Miconia
nova y Goupia glabra no afectó el porcentaje de área foliar
removida por Atta cephalotes. Esto puede ser explicado por
ausencia o corto tiempo de respuesta a la inducción de
cambios defensivos (químicos o físicos) en las especies
seleccionadas. También es posible que las diferencias entre
hojas con y sin herbivoría artificial sean imperceptibles para
las hormigas obreras que colectan las hojas fuera del nido,
porque eran hojas nuevas de plantas pioneras, es decir con
alta concentración de nutrientes.
En cuanto a las interacciones entre frecuencia de ataque
de hojas, herbivoría artificial y colonias de Atta cephalotes,
no se encontró un patrón para las dos especies estudiadas.
En hojas de Miconia nova la interacción encontrada entre el

Tabla 2. Porcentaje de área foliar removida (cm2) por Atta cephalotes en hojas de Miconia nova y Goupia glabra con
presencia y ausencia de herbivoría artificial en la ruta de acceso a la reserva del Km 41, Amazonía Central. Pruebas de t
pareados.
Con herbivoría

Sin herbivoría

t

g. l.

p

Miconia nova

17,8

17,2

0,08

4

0,94

Goupia glabra

18,6

18,3

0,12

4

0,91

ataque de hojas y la herbivoría artificial puede ser debida a la
idiosincrasia de cada colonia. Es probable que, dependiendo
del tamaño de la colonia y del momento particular en el que
se realizó este estudio, las colonias presentaran un
comportamiento particular ante las hojas de Miconia nova.
En cambio, en las mismas colonias se encontró que la
selección de hojas de Goupia glabra dependió de la colonia
estudiada y no del efecto de la herbivoría artificial.
Nuevamente esto puede explicarse por características
intrínsecas de la colonia. Cada colonia reaccionó em forma
diferente dependiendo del recurso ofrecido.
Puede entonces sugerirse que son necesarios más
estudios y de mayor duración para poder encontrar efectos
en la selección de hojas con herbivoría artificial, además de
controlar de alguna forma la inducción de respuestas
defensivos químicas o físicas.
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