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RESUMEN. Este estudio presenta los resultados del monitoreo de los Formicidae realizado en el
marco del Programa de Monitoreo de la Biodiversidad desarrollado en el sector selva del
Proyecto Camisea, en Cusco, Perú. Desde el año 2008 al 2011, en épocas seca y húmeda, en un
transecto longitudinal (Kp8-Kp118) y altitudinal (450-500m) se registraron: 190 especies, 37
géneros, 6 subfamilias y 371,994 hormigas. Las especies más abundantes fueron Camponotus
sp.2 (22.70%) y Camponotus claviscapus (16.87%). Los sitios Kp84 y Kp26 presentaron mayor
riqueza (100-97especies), mientras que los Kp15 (H’=3.60) y Kp36 (H’=3.14) presentaron la
mayor diversidad. Siete sitios registraron especies exclusivas siendo mayores en el Kp84 y Kp15
(20-18 especies respectivamente). Considerando el efecto de borde respecto al derecho de vía se
registró una similitud media pero no clara entre ensambles a nivel cualitativo y cuantitativo para
las unidades de paisaje y las comunidades de Formicidae.
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THE ANTS COMMUNITY (FORMICIDAE) FROM CUSCO IN THE SOUTHEAST
AMAZON PERUVIAN: FIRST PHASE OF A PIPELINE MONITORING PROGRAM
ABSTRACT. In this study we present the results of the Formicidae monitoring project for the
Programa de Monitoreo de la Biodiversidad, Cusco, Perú Since 2008 and until 2011, this project
has been monitoring the Formicidae communities both during dry and wet seasons, and along a
longitudinal transect (Kp8-Kp118) with altitudinal variations (450-1,500 m). 190 species, 37
genus, 6 subfamilies and 371,994 ants were identified along this transect. The most abundant
species were Camponotus sp. 2 (22.70%) and Camponotus claviscapus (16.87%). Among the
different studied sites the Kp8 and Kp26 (30-29%, respectively) were the most abundant, the
Kp84 and Kp26 (100-97 species, respectively) the ones with the higher richness, and the Kp15
(H’=3.60) and Kp36 (H’=3.14) the most diverse. Seven sites presented exclusive species being
the ones with more exclusive species the Kp84 and Kp15 (20-18 species, respectively).
Considering the “border effect” produce by the flowline and its surrounding clearing, and the
landscape and Formicidae communities, we have found a medium, but not clear, similarity
between ensembles.
Key words: Formicidae, diversity, monitoring, pipeline, Perú.

Introducción
El Programa de Monitoreo de la Biodiversidad en Camisea (PMB) evalúa el estado de la
biodiversidad en el área del Proyecto Camisea, localizado al norte del departamento de Cusco, en
la región del Bajo Urubamba, amazonia del Perú; con la finalidad de detectar y entender cambios
y a partir de sus resultados recomendar acciones de prevención y restauración de impactos en la
biodiversidad. Este Proyecto, realiza la explotación de reservas de gas natural y sus líquidos, las
operaciones de transporte de los derivados de gas natural por el sistema de ductos del proyecto
Camisea, desde la Planta de Gas Las Malvinas hasta la planta de Pisco constituyen el componente
downstream, la misma que es operada por la Transportadora de Gas del Perú TGP.
Habiéndose completado la primera fase del estudio de la línea de base biológica
correspondiente al sector denominado como selva, se dan a conocer los resultados obtenidos para
las hormigas Hymenoptera: Formicidae, considerados bioindicadores por ser importantes
integrantes del ecosistema al interactuar con otros organismos con intrincadas conductas sociales
en cada nivel trófico (Davidson et al., 2003) y otros aspectos importantes (Fernández, 2003), en
especial por ser consideradas como organismos ideales para realizar estudios de biodiversidad
(Alonso y Agosti, 2000) y considerado como herramienta para bioindicación y monitoreo (Arcila
y Lozano-Zambrano, 2003; Silvestre et al., 2003), mas aun que el registro de la mayor diversidad
mundial se encuentre en los bosques amazónicos (Hölldobler y Wilson, 1990) y que en la región
amazónica del Bajo Urubamba los Formicidae representen más de la mitad de todos los
artrópodos registrados de alrededor del 60% (Soave et al., 2008, 2009 y 2010) del que ya se
disponen de importantes antecedentes (Alonso y Alonso,1997; Alonso et al., 2001; Soave et al.,
2008, 2009 y 2010); sin embargo el presente estudio constituye el primer inventario de mayor
magnitud de esta fauna en la región amazónica del Bajo Urubamba, del cual en la presente da a
conocer sus principales alcances.
Materiales y Método
El material y los datos utilizados para la elaboración del presente estudio fueron
colectados por Gorky Valencia coordinador del grupo de Entomología, Ronald D. Concha y
Maritza Cárdenas investigadores del grupo de Entomología, en el marco de las actividades del
Programa de Monitoreo de la Biodiversidad en Camisea (PMB-Camisea) sponsoreado por
Transportadora de Gas del Perú, de abril del 2008 a setiembre del 2011 en 10
localidad/ecosistemas del componente downstream sector selva, desde el kilómetro de la
progresiva (Kp) 8+000 hasta el Kp118+500 sub dividida del Kp8 al Kp50 como sector selva baja
y del Kp60 al 118 como sector selva alta, en un transecto longitudinal y altitudinal (tabla 1).
Kp
Kp8
Kp15
Kp26
Latitud S.
11°54'35" 11º57'35" 12°02'13"
Longitud W. 72°56'01" 72º56'31" 72°59'15"
Altitud m.
450
450
800
Unidad paisaje BAPS
PBA
BAPD

Kp36

Kp50

Kp60

Kp65

Kp84

Kp94

Kp118

12°06'18" 12°11'06" 12°14'56" 12°16'56" 12°25'05" 12°46'99" 12°60'76"
72°59'04" 72°59'59" 73°00'25" 73°01'24" 73°01'49" 73°07'14" 73°19'78"
650
650
1000
1500
1200
800
1300
BAPS
PBA
BM
PBM
BM
BMI
BM

Tabla 1. Características de las localidades en estudio downstream sector selva (fuente PMB).
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Resultados y Discusión
Riqueza de especies. Se registraron en total 371,994 hormigas correspondientes a 6
subfamilias, 37 géneros y 190 especies; de ellas la subfamilia Formicinae con 246,975 individuos
presento la mayor abundancia (66.39%) pero la subfamilia Myrmicinae con 71 especies presento
la mayor riqueza; el generó más abundante y con mayor riqueza fue Camponotus con 214,859
individuos (57.76%) y 29 especies, la especie más abundante (Fig. 2) fue el Formicinae
Camponotus sp. 2 con 84,432 individuos (22.70%) seguida de la especie Camponotus
claviscapus Forel, 1899 (16.87%) especies que normalmente son las más abundantes en el región
del Bajo Urubamba, especialmente de C. claviscapus (Soave et al., 2008, 2009 y 2010; Valencia,
pers. obs.). Los Kp8 y Kp26 iniciales de sector selva baja presentaron la mayor abundancia (3029%) pero el Kp 84 en la selva alta presento el mayor número de especies registradas (100)
seguida muy cerca del Kp26 (97). La diversidad empleando el índice de diversidad ShannonWiener (H’) muestra valores de altos a bajos, siendo mayor en el Kp15 (H’=3.60), seguida del
Kp36 (H’=3.14) el cual indica un alto grado de heterogeneidad de la comunidad (Tabla 2).
Kp
Especies
Abundancia
% Abundancia
Sp. Exclusivas
Shannon_h

Kp8

Kp15

Kp26

Kp36

Kp50

Kp60

Kp65

Kp84

Kp94

Kp118

66
111,603
30.00
2
2.11

86
9,777
2.63
18
3.60

97
108,885
29.27
4
1.24

68
14,825
3.99
1
3.14

64
45,899
12.34
3
2.65

40
22,618
6.08
–
1.75

32
3,609
0.97
–
2.17

100
5,748
1.55
20
2.98

44
7,284
1.96
–
2.16

84
41,746
11.22
3
2.37

Tabla 2. Características de la diversidad de los Formicidae en el downstream sector selva (fuente PMB).

Gremios. Se detectaron 8 gremios tróficos, siendo casi todos los individuos generalistas u
oportunistas (96.57%) seguidos de lejos por los copro-saprófagos (2.53%) y los copro-necrófagos
(0.51%); pero a nivel de riqueza solo la mitad de las especies fueron generalistas (100) seguidos
por los copro-saprófagos (22) y los de habito desconocido (20). Las trampas que colectaron mas
hormigas fueron las trampas cebadas NTP-97 tanto en riqueza y abundancia con 199,876
individuos (53.73%) y 166 especies, seguida de las trampas de caída sin cebo pitfall con 80,985
individuos (21.77%) y 127 especies. Del total el 0.46% fue registrado solo en el piso del bosque,
el 0.01% en el dosel, el 0.003 en el sotobosque y la gran mayoría 99.53% se encontró en distintos
estratos; la mayoría de individuos 95.59% y especies (101) se registró en ambas épocas.
Ecosistemas. Por unidad de paisaje el BM presento el mayor número de especies (140),
seguido del PBA (128) estas unidades también presentaron mayor cantidad de especies
exclusivas (25-21); de las 7 Kp que registraron especies exclusivas, el BAPD y el BAPS
presentaron pocas exclusivas (4-3); el BMI y el PBM no presentaron ninguna especie exclusiva,
en abundancia el sector de selva baja fue mayor en el BAPS (33.99%) y el BAPD (29.27%).
En el área la mayor parte de los Formicidae presentaron abundancias bajas, así de las 50
especies más dominantes (Fig. 2) las 20 primeras especies tuvieron una abundancia mayor al 1%
debido a que las 3 primeras especies dominantes conformaron la mitad de la toda la abundancia
(49.48%), dominancia de función importante no solo entre las hormigas, sino que también con el
resto de la fauna, como factor importante de presión sobre el ecosistema y oferta de recurso
alimenticio especialmente para los insectívoros; dominancia que se concentro en los primeros Kp,
por lo que la zona inicial presentaría la mejor calidad ecológica para el establecimiento de los
Formicidae de ahí la necesidad de enfatizar el cuidado de esa área y el Bosque Montano.
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Figura 2. Especies de Formicidae dominantes del sector selva.

La similitud entre ensambles a nivel cualitativo utilizando el índice de Jaccard (I j) y
cuantitativo empleando el índice de Morisita-Horn (I mh), en función de las unidades de paisaje
es media (I j=0.49,I mh=0.34) y no claramente agrupada, similitudes que se acentúan más con la
abundancia que con la riqueza. La similitud de las comunidades de Formicidae con los efectos de
borde y su integración con el derecho de vía es también media (I j=0.76, I mh=0.62) aun cuando
evidencia separación de franjas , la poca diferencia existente entre ellas es menos determinante
que a nivel de la abundancia donde si se aprecia que existe mayor diferencia en los ensambles de
las comunidades de Formicidae con su integración con el derecho de vía (Fig. 3); por lo tanto la
abundancia seria un factor importante a considerarse en la continuación de su monitoreo.

Figura 3. Fenogramas de similitud Jaccard y Morisita por unidad de paisaje y franja.

Conclusiones. Se documenta el registro de 190 especies de la familia Formicidae
correspondiente a la primera etapa del monitoreo del PMB sector selva en Cusco, Perú, el cual es
al momento el mayor inventario de esta fauna en la región amazónica del Bajo Urubamba. De los
10 Kp analizados los más diversos fueron el Kp15 H’=3.60 y el Kp36 H’=3.14; siete Kp
registraron especies exclusivas de las cuales fueron mayores en el Kp84 con 20 especies y el
Kp15 con 18 especies exclusivas. El Bosque Montano presento mayor número de especies con
140 y también el de especies exclusivas con 25, el Bosque Amazónico Primario Semidenso
registro el mayor porcentaje de la total abundancia 33.99%. Considerando el efecto de borde
respecto al derecho de vía se registró una similitud media pero no clara entre ensambles a nivel
cualitativo y cuantitativo para las unidades de paisaje y las comunidades de Formicidae.
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