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Historia evolutiva y distribución geográfica de las hormigas cortadoras de hojas
(géneros Acromyrmex y Atta) en el cono sur de Sudamérica
Resumen. Comprender la distribución geográfica de las especies puede proporcionar indicios
sobre su historia evolutiva. Habitando exclusivamente el continente americano las hormigas
cortadoras de hojas (HCH), pertenecientes los géneros Atta y Acromyrmex, se caracterizan por
cortar fragmentos de hojas y flores que usan como sustrato para el cultivo de un hongo
basidiomiceto del cual se alimentan. Aunque la mayoría de las especies de HCH actúan como
componentes clave de los ecosistemas, algunas pocas especies son consideradas como uno de
los más importantes herbívoros del Neotrópico. La mayor riqueza de las HCH se encuentra en
el sur de Sudamérica, patrón que llevó a la postulación dicha región como el centro de su
origen evolutivo. Más recientemente, estudios en relación a las cultivadoras de hongos
proponen que estas hormigas surgieron en Mesoamérica. A la fecha, la evidencia apoya tanto
a una como a la otra hipótesis, sin ser concluyente al respecto. Las HCH son un grupo que, a
pesar de su importancia económica, necesita de una aproximación más detalla en busca de
delimitar su distribución y relaciones filogenéticas con el fin evaluar y probar las hipótesis
relativas a su historia evolutiva. Esta tesis busca comprender, a través de estudios
biogeográficos, filogenéticos y filogeográficos, la historia evolutiva que dio origen a la actual
distribución geográfica de las HCH en el Cono Sur de Sudamérica. Para este fin, se realizaron
relevamientos en áreas naturales, urbanas y rurales en el sur de Sudamérica para registrar la
ocurrencia de HCH y colectar especímenes para los análisis morfológicos y genéticos. Se
elaboraron modelos de nicho correlativos de distribución a partir de nuevos registros de
ocurrencia, literatura, repositorios de biodiversidad y colecciones biológicas. Posteriormente,
se pusieron a prueba hipótesis filogenéticas y biogeográficas mediante reconstrucciones
basadas inferencias bayesiana y de máxima verosimilitud, empleando secuencias genes
mitocondriales y nucleares. La especie Acromyrmex lobicornis, una de las más ampliamente
distribuida, abundante y de importancia económica, se estudió con el fin de analizar los
procesos demográficos históricos que modelaron su actual distribución y determinar su
relación con eventos geo-climáticos históricos que se dieron en el sur de Sudamérica. La
mayor riqueza de especies Acromyrmex disminuye a medida que aumenta la latitud hasta
llegar a una sola especie en Chubut. La distribución fue explicada mayormente por factores
ambientales como el régimen de lluvias y la variación anual de la temperatura. El análisis
filogenético indicó que las HCH están constituidas por al menos tres géneros bien soportados.
Uno de ellos, nuevo y no descripto aún, constituido por Ac. striatus, Ac. silvestrii y alguna
potencial especie críptica no descripta. En relación al origen de las HCH, se propone una
hipótesis intermedia en la que estas hormigas surgieron en la cuenca Amazónica / Cerrado,
como en otras especies de hormigas neotropicales, y desde allí los distintos linajes o especies
se dispersaron hacia al norte y el sur del continente. Ahora bien, en el caso de la hormiga
negra del sur, Ac. lobicornis, los análisis demográficos, los modelos filogeográficos de
difusión continua y la reconstrucción de estados ancestrales indican que su origen se habría
producido en una región árida lindera entre el Monte Alto y el Chaco Seco en Argentina, lejos
del bosque atlántico en donde se localizó su ancestro común al resto de las especies más
cercanas. Desde allí se dispersó hacia el sur, norte y el este, dónde luego habría sufrido
expansiones poblacionales.
Palabras clave: filogenia, filogeografía, modelos de nicho ecológico, biogeografía, Attini.
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Evolutionary history and geographical distribution of leaf-cutting ants (genera
Acromyrmex spp. and Atta spp.) in the southern cone of South America
Abstract. Understanding the geographical distribution of species can provide clues about
their evolutionary history. Leaf-cutting ants (LCA), belonging to the genera Atta and
Acromyrmex, only inhabit the American continent; they are characterized by cutting
fragments of leaves and flowers and using them as substrate for the cultivation of a
basidiomycete fungus on which they feed. Although most known species of LCA act as key
components of ecosystems, they are some of the most important herbivores in the Neotropics.
As the greatest richness of LCA is found in southern South America, this pattern led to the
postulation of this region as the center of their evolutionary origin. More recently, studies in
relation to fungus growing ants proposed that these ants originated in Mesoamerica. To date,
the evidence supports both hypotheses without being conclusive. LCA is a group that, despite
its economic importance, needs a more detailed approach, delimiting its distribution and
phylogenetic relationships in order to evaluate these and other hypotheses concerning its
evolutionary history. This thesis seeks to understand, through biogeographic, phylogenetic
and phylogeographic studies, the evolutionary history that gave rise to the current
geographical distribution of LCA in the Southern Cone of South America. Surveys were
conducted in natural, urban and rural areas covering southern South America (latitudes higher
than ~20ºS) to record the occurrence of LCA and collect specimens for morphological and
genetic analysis. Correlative niche distribution models were developed from new occurrence
records, literature, biodiversity repositories and biological collections. Subsequently,
phylogenetic and biogeographic hypotheses were proposed and tested by reconstructions
based on Bayesian and maximum likelihood inferences using mitochondrial and nuclear gene
sequences. Acromyrmex lobicornis, one of the most widely distributed, abundant and
economically important species, was then selected in order to analyze its historical
demographic processes that modeled its current distribution and to determine its relationship
with historical geo-climatic events that occurred in southern South America. The greatest
richness of Acromyrmex species decreases as latitude increases until it reaches a single
species in Chubut. The distribution was mostly explained by environmental factors such as
the rainfall regime and the annual variation of temperature. Phylogenetic analysis indicated
that LCA are constituted by at least three well-supported genera. One of them, new and not
yet described, is constituted by Ac. striatus, Ac. silvestrii and some potential cryptic species
not described. In relation to the origin of LCA, an intermediate hypothesis is proposed in
which these ants emerged in the Amazon basin / Cerrado, as in other species of neotropical
ants, and from there the different lineages or species dispersed towards the north and south of
the continent. However, in the case of A. lobicornis, the demographic analyses, the
phylogeographic models of continuous diffusion and the reconstruction of ancestral states
indicate that its origin would have been in an arid region bordering between the Monte Alto
and the Dry Chaco in Argentina, far from the Atlantic Forest where its ancestor, common to
the rest of the closest species, was located. From there it dispersed to the south, north and
east, where it would have suffered later population expansions.
Key words: phylogeny, phylogeography, ecological niche modelling, biogeography, Attini.
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– Capítulo 1 –
Introducción general

“(…) Conocíamos bien las hormigas de Banfield, las hormigas
negras que se van comiendo todo, hacen los hormigueros en la
tierra, en los zócalos, o en ese pedazo misterioso donde una casa
se hunde en el suelo, allí hacen agujeros disimulados pero no
pueden esconder su fila negra que va y viene trayendo pedacitos
de hojas, y los pedacitos de hojas eran las plantas del jardín, por
eso mamá y tío Carlos se habían decidido a comprar la máquina
para acabar con las hormigas.”
Julio Cortázar
Los Venenos, Final del Juego, 1964

La reconstrucción de los patrones evolutivos permite establecer el rol, a lo largo del
tiempo, de los factores ecológicos y/o geo-ambientales causales de la distribución de la
diversidad biológica del planeta (Avise 2009). Además, permite proponer hipótesis evolutivas
ante diferentes escenarios, como futuros cambios globales o eventos en el pasado (Wiens &
Donoghue 2004). Comprender la distribución geográfica de las especies puede proporcionar
indicios sobre su historia evolutiva. Diferentes aproximaciones han surgido para inferir los
factores que modelan la distribución, como lo son la incorporación de un marco temporal a las
reconstrucciones filogenéticas, la reconstrucción biogeográfica de áreas ancestrales y métodos
de reconstrucción de nicho, entre otros, que han permitido dar una mayor robustez a las
hipótesis de parentesco y a su asociación con eventos geo-climáticos conocidos.
Las hormigas son de los insectos más diversos, conspicuos y dominantes en el mundo
(Hölldobler & Wilson 1990). Son un componente esencial de la dinámica y evolución de los
ecosistemas, no sólo como depredadores sino también como dispersores de semillas, acelerando
el reciclaje de nutrientes, mantienen relaciones mutualistas con otros organismos y cumplen
otros roles ecológicos que influyen en la generación de diversidad espacial y en las dinámicas
propias de los ecosistemas (Majer et al. 1994, Chacón de Ulloa et al. 1996). Las encontramos
habitando en todo el planeta y en todo tipo de ambientes, exceptuando la Antártida. Con una
diversidad conocida de más de 14.000 especies (Bolton 2019) hay algunos grupos de hormigas
que se han ganado nuestra atención por diferentes características como pueden ser su gran
variedad de comportamientos, su abundancia, estrategias de nidificación, su plasticidad
invasora o porque generan (directa o indirectamente) daños a nuestros sistemas productivos.
Aunque, solo unas pocas especies de hormigas representan un perjuicio ecológico o económico,
estos problemas pueden ser tan considerables que tanto investigadores como instituciones
gubernamentales han invertido grandes recursos para implementar métodos de control
adecuados. Entre ellas se encuentran las Hormigas Cortadoras de Hojas (HCH), las cuales
históricamente han ocupado un lugar destacado entre las plagas agrícolas y forestales de la
región Neotropical.
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Hormigas cultivadoras de hongos
La domesticación de otros organismos con el fin de cultivarlos para su supervivencia es
un comportamiento que ha evolucionado muy poca veces (Mueller et al. 2005). Se conoce que
surgió múltiples veces en los humanos (Smith 1998) y en los escarabajos de la corteza (Farrell
et al. 2001), pero una sola vez en las termitas (Aanen et al. 2002) y en las hormigas (Mueller et
al. 1998); también se ha reportado para algunas abejas sin aguijón (Menezes et al. 2015). En el
caso de los insectos, el término más adecuado sería “fungicultura” ya que los cultivares
involucrados son hongos (Mueller et al. 2005).
Se estima que hace ~50 millones de años (Ma) hormigas de la subfamilia Myrmicinae
comenzaron a utilizar materia orgánica, usualmente de procedencia vegetal, para hacer crecer
hongos y alimentarse de estos (Schultz & Brady 2008). Con el tiempo, esta relación se estrechó
hasta el punto en que se convirtió en una relación mutualista, en la cual las hormigas a cambio
de proveer un sustrato nutritivo y condiciones adecuadas para el crecimiento del hongo (el
nido), éste se encarga de convertir el sustrato orgánico (no comestible para las hormigas) en
hifas ricas en lípidos y carbohidratos de las cuales se alimentan mayoritariamente las larvas, y
en menor medida los adultos (Hölldobler & Wilson 1990, Della-Lúcia 2003). Si se considera
que los humanos desarrollaron la agricultura hace ~10.000 años (Smith 1998), significa que
probablemente este es uno de los sistemas más antiguos de agricultura que apareció en el
planeta.
La relación mutualista entre las hormigas y sus hongos simbiontes fue descubierta y
relatada, de manera independiente, en el año de 1874 por los naturalistas Thomas Belt y Fritz
Müller (Belt 1874, Müller 1874). Desde ese entonces se han realizado múltiples esfuerzos para
comprender su ecología, fisiología, etología, entre otros aspectos. El fruto de estos estudios se
puede evidenciar en un sinnúmero de artículos científicos (p.ej. ver el listado de Cherrett &
Cherrett 1989) y algunos libros que dedican una parte, o si no todo, a retratar la biología de
estas hormigas (p.ej. Hölldobler & Wilson 2009, 2011). Se conoce que conforman un grupo
monofilético de la subfamilia Myrmicinae (tribu Attini, antes de Ward et al. 2014)1, compuesto
por 18 géneros y ~256 especies descritas, que habitan la región neotropical (Fernández et al.
2015, Bolton 2019). El sistema de agricultura de estas hormigas es producto de una compleja
historia evolutiva que involucra la relación simbiótica de al menos tres organismos mutualistas
y un parásito (Schultz & Brady 2008). Es decir, no solo las hormigas y los hongos, sino también
a unas bacterias filamentosas del género Pseudonocardia (Actinomycetes) asociadas al
tegumento de las hormigas, que ayudan a controlar por medio de antibióticos un hongo parásito
del género Escovopsis (Ascomycetes), el cual solo se conoce por sus ataques a los huertos de
estas hormigas (Hinkle et al. 1994, Currie et al. 2003).
1

Por razones históricas en esta tesis me referiré a las hormigas cultivadoras de hongos como Attinas. Recientemente se han
hecho cambios en la clasificación de las tribus en la subfamilia Myrmicinae por Ward et al. (2014), donde la tribu Attini,
históricamente compuesta solamente por hormigas cultivadoras de hongos, ahora incluye otros géneros que no tienen el hábito
de cultivar hongos. Hay una solicitud al Código Internacional de Nomenclatura Zoológica para cambiar al nombre de la tribu
a Pheidolini (el siguiente nombre más antiguo) y evitar confusiones con la amplia literatura que se refiere a las Attini solamente
como las hormigas cultivadoras de hongos. Ese cambio, a la fecha de este trabajo, aun no se ha realizado o aceptado.
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Los primeros estudios sobre las relaciones filogenéticas de las Attinas fueron realizados
por Emery (1912), ubicando a estas hormigas en un grupo cercanamente relacionado a las tribus
Dacetini, Basicerotini, Stegomyrmecini (Fernández et al. 2015). Posteriormente, Kusnezov
(1963) divide la tribu en dos grupos que denominó: Paleoattini, definido como el grupo más
primitivo en el que incluyó los géneros Apterostigma, Myrmicocrypta y Mycocepurus; y
Neattini, definido como un grupo más reciente en el que incluyó los géneros Mycetophylax,
Paramycetophylax, Cyphomyrmex, Mycetosoritis, Sericomyrmex, Trachymyrmex, Acromyrmex
y Atta. Fue hasta el trabajo de Schultz & Meier (1995) que se realizó una primera aproximación
cladística en la que se comprobó la monofilia de la tribu y se estudiaron sus relaciones internas,
en este caso usando caracteres de la prepupa de la obrera. Estos autores encontraron que los
Attini se dividen en dos linajes distintos, un clado "apterostigmoide" (que contiene
Apterostigma y Mycocepurus) y un clado "attoide" (que contiene todos los demás géneros de
attinos, excepto Myrmicocrypta). Otros estudios realizados en esa década se enfocaron en
analizar la coevolución de las Attinas y sus hongos (Chapela et al. 1994, Hinkle et al. 1994,
Mueller et al. 1998). Fue a partir de los estudios de Currie et al. (2003) y Schultz & Brady
(2008), ambos empleando secuencias de ADN nuclear, que se comenzaron a resolver las
relaciones filogenéticas entre los diferentes géneros de hormigas cultivadoras de hongos (una
síntesis se muestra en la figura 1.1), pero en particular se estableció que las diferentes posiciones
filogenéticas son transitorias entre los sistemas agrícolas, mostrando una acumulación
secuencial de características ecológicas y comportamentales (Schultz & Brady 2008).
Los diferentes sistemas de agricultura son distinguibles según el hongo cultivado y el
sustrato empleado para su crecimiento (Brandão & Mayhé-Nunes 2007). Se tratan de al menos
cinco sistemas de agricultura (Figura 1.1, Schultz & Brady 2008; Mehdiabadi & Schultz 2009):
1)

2)
3)
4)

5)

Agricultura inferior: aquellas Attinas con características más primitivas y que cultivan
una amplia gama de especies de hongos en la tribu Leucocoprineae (familia
Agaricaceae); practicada por cerca de 76 especies.
Agricultura de hongos coralinos: hormigas del grupo “pilosum” del género
Apterostigma que cultivan un grupo de hongos Agaricales de la familia Pterulaceae.
Agricultura de levadura: hormigas del grupo “rimosus” del género Cyphomyrmex que
cultivan hongos derivados de los Leucocoprineae cultivados por las Attinas inferiores.
Agricultura superior generalizada: Attinas que cultivan otro grupo distinto de hongos
leucocoprineos, derivados o no de las Attinas inferiores y que no cortan hojas;
practicada por cerca de 63 especies.
Agricultura por cortadoras de hojas: Attinas que cultivan hongos altamente derivados
del cultivado por las Attinas inferiores y emplean material vegetal fresco como hojas
y flores cortadas; practicada por especies de los géneros Acromyrmex y Atta.

Las diferentes especies de hongos, sistemas de agricultura y las hormigas cultivadoras
de hongos están altamente correlacionados. Las relaciones filogenéticas de las Attinas indican
que su agricultura tiene un origen único y que la agricultura inferior es la más ancestral, de la
cual se derivó el resto de los sistemas (Schultz & Brady 2008). Los hongos de las cultivadoras
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más primitivas son facultativos, es decir capaces de una existencia libre no asociada a las
hormigas (Vo et al. 2009). Se ha encontrado que la domesticación de hongos continuó luego
del origen de la fungicultura (Mueller et al. 1998) y que se puede presentar intercambio de
cultivares entre diferentes especies de hormigas. La transición hacia la agricultura superior se
caracteriza por la “domesticación” de los hongos, esto significa la pérdida por parte de los
hongos de su capacidad de vida libre y el desarrollado de nuevas estructuras especializadas
nutritivas denominadas "gongylidia", ricas en lípidos y carbohidratos (Mueller & Rabeling
2008, Schultz & Brady 2008).

_________
Figura 1.1 Síntesis de las relaciones filogenéticas conocidas entre los géneros de las hormigas cultivadoras de
hongos y la ubicación relativa de las hormigas cortadoras de hojas, basado en Schultz & Brady
2008; Branstetter et al. 2017; Sosa-Calvo et al. 2017, 2018; Solomon et al. 2019. Las áreas
coloreadas resumen de los cinco sistemas de agricultura conocidos según Mehdiabadi & Schultz
(2009). *Acromyrmex incluye a Pseudoatta.

Hormigas cortadoras de hojas (HCH)
La simbiosis de las Attinas superiores es una de las más exitosas en términos evolutivos.
Las HCH surgieron de este grupo, es decir cultivan hongos domesticados. Han recibido
nombres específicos en diferentes regiones como, por ejemplo: arrieras o culonas en Colombia,
saúva y quenquéns en Brasil, ysaú y akeké en Paraguay, cushi en Guyana, zampoco en Costa
Rica, wee-wee en Nicaragua y Belice, cuatalata en México, bibijagua en Cuba, entre otros.
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Toda esta gran variedad de nombres comunes específicos sirve de indicio, o medida, del gran
impacto ecológico y económico que pueden llegar a generar estas hormigas. La aparición de la
agricultura superior se estima fue en el Mioceno temprano (15–24 Ma; Branstetter et al. 2017).
La gran innovación que convirtió a las HCH en uno de los herbívoros dominantes del
Neotrópico fue la habilidad de cortar fragmentos frescos de material vegetal, como hojas, flores
y pastos, para ser usado como sustrato para el cultivo de su hongo simbionte (Hölldobler &
Wilson 1990). Además, su éxito también se debe a que pueden habitar una gran variedad de
climas con diferentes tipos de vegetación (Farji-Brener & Ruggiero 1994). Esto se debe a que
pueden relocalizar a su hongo simbionte en distintos lugares de sus nidos a fin de mantener
siempre condiciones microclimáticas óptimas para su desarrollo (Bollazzi & Roces 2007,
2010). Otra característica novedosa son sus hábitos de higiene para evitar posibles infecciones
y parásitos en sus cultivares (Farji-Brener et al. 2016). Debido a su complejo sistema de
comunicación, su refinado sistema de castas, su arquitectura de nidos y el tamaño de sus
poblaciones, han sido denominados como el superorganismo2 por excelencia (Hölldobler &
Wilson 2009).
Las HCH se distribuyen exclusivamente en el continente americano desde la Patagonia,
en Argentina, hasta el sur de Norteamérica, con excepción de Chile y parte de la costa árida de
Perú. Comprenden cerca de 50 especies clasificadas en los géneros Atta (17 especies) y
Acromyrmex (33 especies válidas). Su mayor diversidad de especies se encuentra en las
regiones subtropicales del sur de Sudamérica (Kusnezov 1963, Farji-Brener & Ruggiero 1994).
Sus géneros son fácilmente distinguibles por su morfología: Atta se distingue porque tiene en
el dorso del promesonoto dos pares de espinas, con el primer tergo del gáster liso y sin
tubérculos (figura 1.2); mientras que Acromyrmex se caracteriza por tener tres o más pares de
espinas en el dorso del promesonoto y con el primer tergo del gáster conspicuamente
tuberculado (figura 1.2). Acromyrmex tiene obreras polimórficas, mientras que en Atta son
altamente polimórficas, siendo en este caso las obreras mayores de mayor tamaño con
mandíbulas fuertes y cabezas grandes. Si bien los patrones arquitectónicos de los nidos son
especie específicos y con cierta variabilidad se puede distinguir que los de Atta suelen ser de
grande volúmenes (figura 1.2 D) con múltiples cámaras subterráneas llegando a albergar
millones de obreras en ciertas especies; en contraposición, los nidos de Acromyrmex suelen ser
mucho más pequeños con colonias menos populosas y su arquitectura es más variada,
abarcando desde nidos hechos con túmulos de paja o tierra hasta nidos sin montículo
completamente subterráneos (figura 1.2 A,B,C).

2

Superorganismo: según Hölldobler & Wilson (2009) se refiere a aquellas sociedades que tienen características
similares a las propiedades fisiológicas de organismos individuales. Siendo sus elementos fundamentales, símiles
de células y tejidos, los organismos que cooperan en forma estrecha entre sí, en este caso cada hormiga de la
colonia.
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________
Figura 1.2 Principales diferencias morfológicas entre Acromyrmex (A) y Atta (E). Las espinas siguen la
convención EPL: espinas pronotales laterales, EMA: espinas mesonotales anteriores, EMP: espina
mesonotal posterior. Los tubérculos del gáster en Acromyrmex se muestran como TG, y el gáster
liso en Atta como G. También se muestran diferentes tipos de nidos (A: Acromyrmex fracticornis,
B: Acromyrmex lobicornis, C: Acromyrmex lundii, F: Atta vollenweideri). Fotografías A.F
Sánchez.
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Importancia económica de las HCH
Los primeros registros sobre el daño de las HCH se remontan a las observaciones del
naturalista José Celestino Mutis, más conocido por sus trabajos botánicos, quién relató con
algún detalle las hormigas que encontraba en el entonces Nuevo Reino de Granada (hoy
Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá y parte de Perú). Resulta bastante interesante que una
de sus observaciones, probablemente entre los años 1765 a 1775, en referencia a las HCH, dice:
"[…] Arriera3: es una plaga que dentro de poco tiempo exigirá los auxilios del Gobierno
para que no acabe de inutilizar todas las tierras fértiles de los parajes templados. Cava, al
mismo tiempo repela todo el verde de las sementeras4 y carga con inteligencia y celeridad
[…]. Las sementeras quedan taladas y si acaso de pronto no se secan, apenas medio
reverdecen, cuando les dan otro asalto, que es el de la devastación y ruina infalible. Escalan
también las expensas o minan sus cimientos, abriendo bocas hacia el piso por donde hacen
el pillaje de los granos y verduras que encuentran. […]"5

Esta observación sigue siendo relevante casi tres siglos después, pues varias especies de
HCH siguen siendo importantes plagas de cultivos y forestaciones (Cherrett & Peregrine 1976,
Fernández et al. 2015). En particular para la Argentina, se mencionan los daños causados por
estas hormigas desde principios del siglo pasado (Gallardo 1916) y se han realizado algunos
intentos para cuantificarlos (Pilati et al. 1997, Pérez et al. 2011, Jiménez 2019). Un solo nido
de una colonia de HCH tiene un elevado requerimiento de material vegetal para su normal
funcionamiento y el mantenimiento de decenas o miles de obreras (Pérez 2009). La altísima
capacidad de cosechar grandes cantidades de vegetación de las HCH es resultado de su alta
capacidad de forrajeo, el uso de su hongo simbionte para procesar el material vegetal y su
elevada densidad de nidos en Acromyrmex o nidos de gran tamaño en ciertas especies de Atta
(Cherrett & Peregrine 1976). Además, son capaces de adaptarse a hábitats abiertos y áridos, lo
que les permite colonizar ambientes marginales y/o perturbados, como son los bordes de
caminos, parques urbanos y sistemas agrícolas (Wirth et al. 2007, Nickele et al. 2009). En
Argentina, la mayoría de las HCH plaga pertenecen al género Acromyrmex, mientras que de las
tres especies de Atta presentes en el país, solo Atta sexdens es considera una plaga importante,
principalmente en la provincia de Misiones, dónde suele afectar plantaciones forestales de pinos
y en menor medida eucaliptos (Sánchez Restrepo et al. 2019).
Su capacidad de cosecha de hojas es tan eficiente que es equiparable al de grandes
vertebrados herbívoros. Una sola colonia madura de Atta puede “consumir” hasta 509 kg/año
de peso seco de biomasa (Hertz et al. 2007), mientras que una colonia de Acromyrmex puede
consumir hasta 40 kg/año (Claver 2000) o puede ser de 6 kg/año de biomasa vegetal mixta
nativa y exótica, como se encontró para la especie Acromyrmex lundii (Jiménez 2019). La
3

Nombre común de las HCH en varios países del norte de Sudamérica, como Colombia.
Con “sementeras” Mutis se refiere a los campos de siembra.
5
Mutis, JC. 1765–1775. Memoria de la primera época sobre insectos, aves, ofidios, plantas y fósiles del Nuevo Reino de
Granada, particularmanete de las tierras cálidas. Real Jardín Botánico de Madrid, Fondo Documental José Celestino Mutis,
III, II, I, 26. Transcrito en: Hernández de Alba, G. 1983. Escritos Científicos de José Celestino Mutis. Instituto Colombiano de
Cultura Hispánica. Bogotá, Colombia. pag. 242
4
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mayoría de las HCH actúan como componentes clave de los ecosistemas, son una importante
barrera o filtro biótico para el establecimiento de plantas exóticas, incluyendo muchos cultivos
(Farji-Brener & Illes 2000). Pero justamente por su gran capacidad de cosecha que algunas
especies se convierten en plagas importantes en los cultivos. En Sudamérica, Brasil y Argentina
son de los países que más sufren grandes pérdidas económicas en forestaciones de Eucalyptus
spp. y Pinus spp. En Estados Unidos se estima un costo cercano a los 2 millones de dólares
anuales para el control y reemplazo de plántulas dañadas por las HCH (Schowalter & Ring
2017), siendo la segunda plaga más importante en las plantaciones de pino. Todas las HCH son
plaga dentro del área nativa de su distribución (Montoya-Lerma et al. 2012). El único caso
registrado de una especie de HCH invasiva es la de Acromyrmex octospinosus en la isla de
Guadalupe, reportada en 1954 (Blanche 1954) y posteriormente en San Bartolomé (Célini et al.
2012), extendiéndose a una tasa sorprendentemente baja de 0,51 ± 0,20 km/año (Mikheyev
2008).
La importancia, en términos económicos, de las HCH no solo se limita a los daños
causados por algunas pocas especies. Por ejemplo, se está investigando el potencial uso y/o
aplicación medicinal o industrial de los compuestos con actividad antibiótica presentes en las
glándulas de estas hormigas y/o el de sus bacterias simbiontes (Pathak et al. 2019), así como
las múltiples estrategias usadas para evitar contaminaciones en sus cultivares (Currie 2002,
Little et al. 2006). En algunas regiones de Sudamérica las hembras aladas de al menos tres
especies de Atta son consumidas en algunos países, como Colombia y Brasil (Kooij et al. 2018),
lo cual representa una importante alternativa nutricional y un potencial desarrollo comercial
para la región (Bukkens 1997).

Aproximaciones a la historia evolutiva de las HCH
Las primeras Attinas se originaron en áreas tropicales húmedas de la cuenca del río
Amazonas (Kusnezov 1963, Weber 1972, Mayhé-Nunes & Jaffé 1998), una región que ha
tendido a un clima relativamente húmedo desde el Cretácico (Prates 2011). Como ya ha sido
mencionado, el origen debió suceder hace ~50 Ma, época que coincide con el máximo térmico
del Paleoceno-Eoceno. La temperatura se incrementó en el planeta en un lapso corto de tiempo
(~20.000 años) por la liberación masiva de carbono a la atmósfera (Katz et al. 1999). La
hipótesis que plantea el origen tropical de las Attinas –denominada “fuera del bosque”– se ha
visto respaldada desde varios puntos de vista. Para esa época las Attinas debieron estar ausentes
en el sur de Sudamérica, supuesto que se corrobora con la ausencia de HCH en Chile. Esto
quiere decir que debieron colonizar el sur de Sudamérica luego de la formación de la Cordillera
de los Andes (~25-10 Ma), la cual en combinación con las regiones desérticas en Chile debió
representar una barrera para las HCH. Por otro lado, la mayor diversidad y abundancia de
especies de hongos cultivados por las Attinas inferiores (más ancestrales) de la tribu
Leucocoprineae, se encuentra en los bosques húmedos del Neotrópico (Mueller et al. 1998,
Vellinga 2004, Vo et al. 2009). Asimismo, todos los parientes cercanos de los hongos
cultivados por las Attinas son de vida libre y han sido encontrados en bosques húmedos de
Sudamérica y Centroamérica (Vo et al. 2009). Por último, la mayor diversidad de Attinas que
practican una agricultura más “primitiva”, como por ejemplo Apterostigma, Mycocepurus y
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Myrmicocrypta, se encuentra en los bosques tropicales de la cuenca del río Amazonas, mientras
la mayoría de especies de los géneros que realizan una agricultura superior, como Atta y
Acromyrmex, se distribuyen principalmente fuera de estos bosques (Mayhé-Nunes & Jaffé
1998).
La hipótesis “fuera del bosque” ganó un mayor sustento con el trabajo de Branstetter et
al. (2017), quiénes la pusieron a prueba en un contexto filogenético empleando loci de
elementos ultraconservados (UCE). Ellos además de apoyar esta hipótesis, determinaron que
los antepasados de la mayoría de los linajes principales de Attinas, incluidos los antepasados
de los agricultores de hongos superiores y las HCH, probablemente evolucionaron en un hábitat
seco, o al menos estacionalmente seco (Branstetter et al. 2017). Como bien menciona MayhéNunes & Jaffé (1998), la contracción de los bosques durante los periodos glaciares generó áreas
más secas alrededor de estos, lo que favoreció la dispersión de las HCH. De hecho, en el trabajo
de Branstetter et al. (2017) se propone que la dispersión de las Attinas hacia hábitats secos pudo
haber sido el factor clave que impulsó el aislamiento de sus cultivares fúngicos, en los periodos
interglaciares y la posterior domesticación en el caso de las agricultoras superiores.
En cuanto al origen de las Attinas de agricultura superior, la mayor riqueza de HCH se
encuentra en el sur de Sudamérica (Kusnezov 1963, Mayhé-Nunes & Jaffé 1998), en donde la
diversidad de especies de Acromyrmex parecen indicar una progresiva adaptación de las zonas
húmedas a los ambientes más áridos del sur de Brasil y Argentina (Kusnezov 1963). Este patrón
llevó a postular lo que ahora se denomina la hipótesis de Kusnezov–Fowler, en donde se
propone que las HCH se originaron en hábitats abiertos (p.ej. sabanas o pastizales) del sur de
Sudamérica (figura 1.3), para posteriormente dispersarse por el resto de Sudamérica y luego
hacia Norteamérica a través de Centroamérica (Kusnezov 1963, Fowler 1983). Sin embargo,
Branstetter et al. (2017) sugieren que la transición a la agricultura superior generalizada se dio
en hábitats estacionales secos de Centroamérica (según su reconstrucción de áreas ancestrales),
diferenciándose de la hipótesis Kusnezov–Fowler, aunque no es concluyente al respecto y no
descarta la posibilidad de un origen suramericano. Por su parte, Mueller et al. (2017), al
reconstruir la biogeografía de los hongos simbiontes de las HCH, encontraron que su mayor
diversidad se encuentra en el sur de Sudamérica, un patrón similar al de las HCH, lo que apoya
también la hipótesis Kusnezov–Fowler.
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________
Figura 1.3 Posibles escenarios respecto al origen de las HCH y posibles rutas de dispersión según las dos
hipótesis. La primera, la de Kusnezov–Fowler, propone que las HCH se originaron en hábitats
abiertos del sur de Sudamérica, para posteriormente dispersarse por el resto de Sudamérica y luego
hacia Norteamérica a través de Centroamérica. La segunda, la de Branstetter et al., proponen que
la transición a la agricultura superior generalizada, y origen de las HCH, se dio en hábitats
estacionales secos.

La balanza a favor de la hipótesis de Kusnezov–Fowler parece ir y venir a medida que
se conoce en mayor profundidad a las Attinas de agricultura superior. Por un lado, se encontró
recientemente que una especie de HCH, Acromyrmex striatus, pertenece a un genero diferente
(nuevo) y hermano de Atta y Acromyrmex (Cristiano et al. 2013, 2016). Acromyrmex striatus
se caracteriza por compartir caracteres morfológicos tanto de Atta como de Acromyrmex, pero
posee el número cromosomal de Atta (Cristiano et al. 2013). Además, el hecho de que sea una
especie ampliamente distribuida en el sur de Sudamérica (Simões-Gomes et al. 2017) da apoyo
a la hipótesis Kusnezov–Fowler. Sin embargo, un estudio reciente de nuevo la desafía. Desde
que se han estudiado las relaciones filogenéticas de las Attinas, se estableció que el género
Trachymyrmex, hermano de las HCH, es parafilético (Schultz & Meier 1995). Solomon et al.
(2019) resolvieron recientemente esa parafilia al dividir el género en tres: Mycetomoellerius,
Paratrachymyrmex y Trachymyrmex s.s. Curiosamente, este último es exclusivamente
norteamericano en los diferentes estudios sobre la filogenia de las cultivadoras de hongos y
resulta hermano de las HCH. Esta evidencia nuevamente apunta a un origen mesoamericano de
las HCH.
Ante la evidencia contrapuesta, existe la necesidad de realizar una revisión sistemática
y exhaustiva de los géneros que conforman las HCH, ya que a pesar de ser insectos de
importancia económica, no existen revisiones taxonómicas actualizadas que incluyan a todas
sus especies, o que analicen de manera correcta la clasificación de las múltiples subespecies
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mencionadas, categoría taxonómica cada vez menos empleadas en la taxonomía de hormigas
(Fernández et al. 2015). Esto se debe a que en la mayoría de casos, las subespecies son solo
variaciones fenotípicas en la coloración, tegumento y comportamentales (Gonçalves 1961,
Fowler 1988). A esto se suma el gran polimorfismo de las obreras, particularmente marcado en
Atta, que puede generar complicaciones en la correcta identificación de las especies de HCH si
no se cuenta con ejemplares de obreras mayores, ya que los caracteres diagnósticos de estas
especies se encuentran principalmente en esta casta. Existen pocos trabajos recientes
relacionados con la taxonomía y sistemática de las HCH, y éstos en general se han enfocado en
especies de regiones más tropicales o grupos particulares (p.ej. Solomon et al. 2008; Bacci et
al. 2009; Cristiano et al. 2013; Fernández et al. 2015). Es necesario un estudio que abarque
todo el sur de Sudamérica para establecer mediante análisis que incluyan técnicas moleculares
las áreas de distribución geográfica de todas las HCH y sus relaciones de parentesco, así como,
establecer si las variaciones intra y/o inter-específicas, se corresponden con sus áreas de
distribución.

Objetivos e hipótesis
Objetivo general
La finalidad de este trabajo es comprender, a través de estudios biogeográficos,
filogenéticos y filogeográficos, la historia evolutiva que dio origen a la actual distribución
geográfica de las hormigas cortadoras de hojas (géneros Acromyrmex y Atta) en el Cono Sur de
Sudamérica. Esto permitirá poner a prueba las dos hipótesis conocidas sobre el probable origen
de las mismas. Asimismo, se estudiará en detalle la especie más ampliamente distribuida (la
hormiga negra del sur, Acromyrmex lobicornis), con el fin de analizar la evolución de las
especies del sur de Sudamérica más adaptadas a ambientes más áridos, fríos y con mayor
estacionalidad, lo cual podría dar indicios clave respecto a la historia de las HCH.

Objetivos específicos
1) Determinar la distribución geográfica de las HCH presentes en el sur de Sudamérica,
mediante relevamientos de campo y bibliográficos y empleando modelos de nicho
ecológico (MNE) para estimar las áreas de distribución potencial de todas sus especies.
A su vez, analizar la distribución de la composición de especies para toda la región de
estudio.
Hipótesis: las zonas climáticamente más favorables para las HCH se asocian a
variables que afectan su posibilidad de establecimiento (nidificación) y de obtención
de recursos vegetales necesarios para cultivar su hongo simbionte (productividad
primaria), como el régimen anual de precipitaciones.
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2) Realizar reconstrucciones filogenéticas entre las HCH presentes en el Cono Sur de
Sudamérica basadas en genes mitocondriales y nucleares, que permitan poner a prueba
hipótesis relacionadas con el origen y posterior diversificación de las HCH esta región.
Hipótesis: El origen de las HCH se corresponde con las regiones de mayor diversidad
de HCH (y la de sus hongos simbiontes) en el sur de Sudamérica y su posterior
evolución dio como resultado al menos tres géneros.
3) Estudiar la historia evolutiva de Acromyrmex lobicornis, una de las especies más
ampliamente distribuidas en el sur de Sudamérica (la más austral), en un contexto
filogeográfico, con el fin de determinar sus centros de diversidad genética y procesos
de dispersión históricos, que podrían haber dado lugar a los patrones de distribución
actual.
Hipótesis: El centro de origen de A. lobicornis, es decir el área donde se ubican los
genotipos más ancestrales, se encuentra a menor latitud (áreas con temperaturas más
altas y menos variables) y las áreas más recientemente colonizadas, es decir donde se
encuentran los genotipos más derivados, se encuentran a mayor latitud de acuerdo con
la hipótesis de expansión poblacional con adaptación al frío y a menores precipitaciones
a través de clinas ambientales

Metodología general
Cobertura geográfica
Este estudio se llevó a cabo en una gran área geográfica que abarca Argentina, Uruguay
y sur de Paraguay, Bolivia y sudeste de Brasil. En otras palabras, incluye el denominado Cono
Sur de Sudamérica, con la excepción de Chile donde las HCH no están presentes. Esta región
resulta muy interesante debido a la extraordinaria diversidad de ecosistemas, como son los
bosques subtropicales (bosque atlántico), bosques templados, el espinal argentino, la pampa y
el chaco americano, entre otros (Figura 1.3). Es una de las regiones que posee la mayor
diversidad de HCH, en particular en la zona del sur de Brasil, Paraguay, norte de Argentina
(Misiones) y Uruguay (Farji-Brener & Ruggiero 1994). Otra de las razones de elegir esta región
como marco geográfico de esta investigación es que la mayoría de las especies de HCH
presentes en el cono sur de Sudamérica tienen casi, si no toda, su área de distribución nativa al
sur de la latitud ~20ºS. Esta región tiene como principal cuenca fluvial la del Río de La Plata,
que incluye importantes ríos como el Paraná, el Paraguay, el Uruguay, el Pilcomayo, el Bermejo
y el Iguazú, entre otros (el río Negro uruguayo, el Salado del norte, el Salado bonaerense y el
río Tercero).
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Relevamientos de campo
Se realizaron relevamientos de campo en Argentina, Uruguay y sur de Brasil para
obtener registros de ocurrencia de las HCH y colectar especímenes para realizar análisis
taxonómicos en base a su morfología, estructura genética y para los posteriores estudios
filogenéticos y filogeográficos. Los muestreos se llevaron a cabo tanto en sistemas productivos
(p.ej. forestaciones y viñedos), como en ambientes antrópicos (p.ej. áreas urbanas) y ambientes
naturales (p.ej. áreas protegidas como reservas y parques nacionales). Se procuró que estos
relevamientos cubrieran la mayor cantidad de ecorregiones y hábitats presentes en el cono sur
de Sudamérica. En este trabajo de tesis se utilizarán las ecorregiones definidas por Olson et al.
(2001; figura 1.4). Los relevamientos siguieron un gradiente latitudinal decreciente de
temperatura (norte – sur) y un gradiente longitudinal decreciente de precipitaciones (este –
oeste). Los sitios de muestreo se ubicaron aproximadamente cada 100 km.
Los relevamientos de campo, al menos tres por año, fueron realizados entre 2015 y 2019.
Se llevaron a cabo principalmente en dos épocas del año: entre los meses de marzo a mayo,
época de mayor actividad en la que las hormigas juntan provisiones antes del invierno; o entre
agosto y octubre, época en que las colonias suelen entrar en etapa reproductiva produciendo
hembras fértiles y machos alados6. En cada sitio, se efectuaron recorridos aleatorios en
búsqueda de nidos y senderos de HCH. Esta labor se vio facilitada por que la mayoría de las
especies presentan nidos conspicuos con caminos de forrajeo evidentes, y por lo tanto no fue
necesario emplear metodologías adicionales para su búsqueda y colecta, como sucede con otras
hormigas en que es necesario, por ejemplo, el empleo de cebos o trampas de caída. Sin embargo,
en algunos casos fue necesaria la excavación del nido con el fin de acceder a las cámaras
principales para poder obtener una adecuada muestra de hormigas. A cada nido se le asignó un
código único de identificación y se registró: las coordenadas geográficas con un GPS Garmin
eTrex (latitud, longitud y altitud), las características físicas externas (tipo de nido, tipo de
sustrato, vegetación circundante, etc.) y si presentaba actividad de forrajeo al momento de la
colecta (día y hora). Adicionalmente, se llevó un registro fotográfico de los diferentes tipos de
nidos de cada especie encontrada. Debido a la gran extensión geográfica comprendida en este
estudio, se priorizó colectar individuos de al menos una colonia de cada especie de HCH por
sitio, en la mayor cantidad de localidades posibles, en vez de muchas colonias en pocas
localidades.
De cada nido se colectaron de 10 a 15 especímenes, principalmente obreras y en lo
posible larvas, pupas y reproductores (machos y hembras aladas). Estos fueron depositados en
tubos (o viales), uno por nido con etanol al 96%, los cuales se mantuvieron en heladeras
portátiles durante el tiempo de transporte hasta el laboratorio de la Fundación para el Estudio
de Especies Invasivas (FuEDEI), donde fueron almacenados a -20ºC. De encontrarse otras
hormigas cultivadoras de hongos (no HCH), ellas también fueron recolectadas de la misma

6

La época reproductiva de las colonias de las HCH (nacimiento de hembras reproductoras y machos) si bien varia
de especie a especie para el sur de Sudamérica con hábitats más estacionales suele darse en la primavera y
usualmente la emergencia del nido de los reproductores es precedida por lluvias.
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forma. Al menos un espécimen de cada casta y especie fue montado en seco con el fin de
analizar los diferentes patrones morfológicos. Para la identificación a nivel de especie se
confeccionaron claves taxonómicas a partir de claves y/o diagnosis previamente publicadas
(Gallardo 1916, Santschi 1925, Borgmeier 1959, Gonçalves 1961, Fowler 1988).

_________
Figura 1.4 Mapa de la distribución y extensión de las ecorregiones en las que se distribuyen las hormigas
cortadoras de hojas en el Cono Sur de Sudamérica. Siguen la clasificación propuesta por Olson et
al. (2001). Regiones en gris corresponde a aquellas en las que no se ha reportado hormigas
cortadoras de hojas.
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Organización de la tesis
La tesis está organizada en cinco capítulos, el primero corresponde a la presente
introducción los tres siguientes responden a cada uno de los objetivos específicos y el último a
las conclusiones generales. En el Capítulo 2 se aborda el estudio de la distribución de las HCH
en el sur de Sudamérica mediante una aproximación de un comprensivo análisis de la
ocurrencia de las especies estudiadas y el uso de modelos de nicho ecológico como una forma
de estimar sus áreas de distribución geográficas. En el Capítulo 3 se estudian relaciones
filogenéticas entre todas las especies de HCH del Cono Sur de Sudamérica y se ponen a prueba
las diferentes hipótesis biogeográficas sobre el origen y posterior dispersión de las HCH, como
también el análisis de las relaciones entre los géneros y las especies que las conforman. En
Capítulo 4 se estudia la filogeografía de la hormiga negra del sur, A. lobicornis, como un
modelo para poder comprender la historia evolutiva de las HCH hacia zonas más australes y su
adaptación a regiones más áridas, frías y con mayor estacionalidad. El capítulo final contiene
las discusiones y conclusiones generales. En el anexo se encuentra toda la información
complementaria que avala los análisis realizados en todos los capítulos.
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– Capítulo 2 –
Distribución geográfica de las hormigas cortadoras
de hojas en el Cono Sur de Sudamérica

Introducción1
Los patrones de distribución actual de los organismos son producto de múltiples factores
que han moldeado a sus áreas de distribución a lo largo del tiempo y el espacio. Conocer las
áreas de distribución geográfica de las especies puede proporcionar indicios sobre su historia
evolutiva. La biogeografía es la disciplina que busca reconstruir los patrones e identificar los
procesos causales de la distribución de la diversidad biológica en el espacio y tiempo
(Sanmartín 2012). Históricamente esta disciplina ha sido categorizada en dos enfoques: la
biogeografía ecológica, orientada hacia el estudio de los factores ambientales determinantes en
la distribución individual de los organismos a una escala espacial local, mientras que la
biogeografía histórica se orienta a explicar la distribución geográfica de los organismos en
términos de su historia evolutiva, usualmente a escalas temporales más amplias. Más
recientemente, con los diferentes avances teóricos y metodológicos en los campos de la ecología
y la sistemática, la conexión entre estos dos enfoques se ha visto reducida y difuminada. Esto
fue debido a que la biogeografía histórica ha comenzado a incorporar información ecológica en
las reconstrucciones biogeográficas, y a su vez la ecológica ha incorporado escalas temporales
y espaciales mucho más amplias (Wiens & Donoghue 2004, Peterson et al. 2011, Sanmartín
2012).
Otro avance que ha influenciado en las últimas décadas la vinculación entre las
dimensiones ecológicas e históricas de la biogeografía es el aumento sustancial en la
disponibilidad y acceso a datos de biodiversidad, en particular en repositorios como el Global
Biodiversity Information Facility (GBIF), que mantienen grandes bases de datos con registros
de ocurrencia de las especies (Chapman 2005, Ball-Damerow et al. 2019). Lo mismo ha
sucedido con la disponibilidad de numerosas variables climáticas, topográficas, hidrológicas,
entre otras, generadas para gran parte del planeta a diferentes resoluciones y escalas (Fick &
Hijmans 2017). A esto se puede sumar la implementación de mejores y más potentes
algoritmos, con su respectivo software, que permite estimar tanto las áreas de distribución,
como los “espacios ambientales” de los nichos (Peterson et al. 2011). Los denominados
modelos de nicho ecológico2 (MNE) son una herramienta que permite modelar las
distribuciones espaciales potenciales de las especies en el pasado, el presente y el futuro. Estos
modelos correlativos emplean la ocurrencia de las especies (presencias, ausencias o solo
presencias) junto con variables climáticas biológicamente relevantes, y así se estima la
idoneidad o probabilidad de ocurrencia de una especie en un área o tiempo determinado
(Franklin 2013). Los MNE, además permiten la transferencia de las predicciones a otros
espacios o tiempos, lo cual resulta útil al momento de probar hipótesis que permiten identificar
las áreas de invasión potencial de las especies, caracterizar sus preferencias y tolerancias
1
Una primera aproximación al estudio presentado en este capítulo fue publicada en: Sánchez-Restrepo AF, Jiménez NL,
Confalonieri VA, Calcaterra LA (2019) Distribution and diversity of leaf-cutting ants in Northeastern Argentina: species most
associated with forest plantations. International Journal of Pest Management 65: 244–257.
2
En algunos trabajos se mencionan como modelos de distribución de especies o “SDM”, la diferencia radica, en parte según el
enfoque del autor, pero se ha llegado al consenso que los MNE se refieren a aquellos que estiman áreas potenciales mientras
que los SDM se enfocan en las áreas ocupadas.
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ambientales, así como evaluar hipótesis biogeográficas alternativas y probar hipótesis en
relación a la división o la conservación de los nichos (Peterson et al. 2011, Alvarado-Serrano
& Knowles 2014). Este último concepto se entiende como la tendencia de las especies a
mantener aspectos claves de su nicho fundamental con el tiempo (Wiens & Graham 2005), en
otras palabras, los nichos parecen evolucionar relativamente lento dentro de los linajes
(Franklin 2013).
Como se mencionó en el capítulo anterior la mayor biodiversidad de las HCH se
encuentra en la región subtropical de Sudamérica (Kusnezov 1963, Farji-Brener & Ruggiero
1994). De esta región, hacia el sur hay una disminución progresiva de especies, siendo A.
lobicornis la única que logró colonizar y establecerse en tres provincias de la Patagonia llegando
hasta los ~44ºS (Farji-Brener 1996). Hacia el norte, se observa también una disminución de
especies, siendo Acromyrmex versicolor y Atta texana las únicas que llegan hasta los Estados
Unidos. Una particularidad de la distribución de las especies de HCH es que se observa un
cambio latitudinal en la composición regional de especies desde las zonas subtropicales más
ricas en especies, luego predominan las especies tropicales y andinas (Kusnezov 1963), las
centroamericanas, y finalmente las dos que llegan hasta el sur de Estados Unidos. En otras
palabras, no hay ninguna especie de HCH que se distribuya en toda la región Neotropical.

_________
Figura 2.1 Distribución conocida de 14 especies de HCH en Argentina, tomado de Farji-Brener & Ruggiero
(1994). La grilla usada para generar los mapas es de 10.000 km2.

En relación a estudios dedicados a comprender la distribución de las HCH, se han
publicado algunos trabajos relevantes como el de Farji-Brener & Ruggiero (1994) que
estudiaron los patrones de riqueza y rangos geográficos de las HCH para toda la Argentina y
confeccionaron mapas de distribución estimada para la mayoría de las especies distribuidas en
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este país (figura 2.1). Por su parte, Fowler (1979, 1983) describió la distribución y los patrones
latitudinales de estas hormigas en Paraguay. En Brasil, numerosos estudios han estudiado la
distribución y ocurrencia de HCH a escalas regionales (Andrade 1991, Delabie et al. 1997,
Grürzmacher et al. 2002, Rando et al. 2005) y locales y en relación con las actividades agrícolas
(Loeck & Grürzmacher 2001, Donatti et al. 2012). Inclusive, se ha analizado la distribución
espacial de algunas especies, como las del género Atta que poseen nidos de gran tamaño,
mediante el uso de fotografías aéreas/satelitales (Jonkman 1979). A pesar de contar con toda
esta información disponible, el conocimiento de la distribución geográfica de varias de las HCH
aún es difuso, la información se encuentra dispersa, a escalas muy grandes o solo para
localidades particulares.
Los datos publicados evidencian que las especies que cuentan con numerosos registros
son aquellas de interés económico, por ejemplo, por hallarse en zonas de interés agrícola, y que,
como sucede en muchos grupos de insectos, aún existen vacíos importantes de información
para la mayoría de sus especies. En el presente capítulo se estimaron las áreas de distribución
potencial de las especies de HCH distribuidas en el sur de Sudamérica, empleando modelos de
nicho ecológico (MNE). A su vez, se analizó la distribución de la composición de especies para
toda la región de estudio. La hipótesis de trabajo es que la riqueza y composición de HCH varía
a lo largo de los gradientes latitudinales y longitudinales. De este modo se espera encontrar una
mayor diversidad de especies en las regiones con mayor complejidad estructural del hábitat
(vegetación), en general ambientes más húmedos que los de las zonas más australes. Se espera
también un recambio en la composición de especies asociado a los cambios de hábitat a lo largo
de los gradientes. De este modo, se espera que los MNE evidencien las zonas climáticamente
más favorables para estas especies que se asocian con variables del hábitat que afecten su
posibilidad de establecimiento (nidificación) y obtención de recursos vegetales necesarios
como sustrato para cultivar el hongo simbionte (productividad primaria).
La asociación de los modelos de distribución con los factores ambientales determinantes
de los límites geográficos permitirá tomar mejores decisiones de manejo en sistemas cultivados
(p.ej. forestaciones o viñedos), en las regiones donde estas especies son importantes plaga.
También, sirven para identificar las áreas que podrían tener un incremento considerable en la
abundancia y distribución de estas hormigas con la intensificación y/o cambios en el uso del
suelo.
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Materiales y métodos
Obtención de datos de ocurrencia
Se elaboró una matriz que relaciona la ocurrencia de todas las especies de HCH
registradas a lo largo de la región de estudio (figura 1.4) a partir de distintas fuentes:
a) Propios: registros obtenidos durante los relevamientos de campo (ver capítulo 1). Para
este caso, la identificación de las especies fue primero morfológica y posteriormente
verificada en base a los resultados de los análisis genéticos del capítulo 3.
b) Publicaciones: registros informados en artículos arbitrados y algunos informes técnicos
de relevancia. Estos registros fueron revisados y verificados a partir de los publicados
en repositorio Global Ant Biodiversity Informatics (GABI, Guénard et al. 2017), el cual
por el momento solo se puede visualizar en antmaps.org. En este repositorio se han
compilado, depurado y geo-referenciado la información de distribución publicada sobre
las hormigas de los últimos ~200 años.
c) Bases de datos: registros obtenidos de repositorios digitales de datos de biodiversidad,
como el Global Biodiversity Information Facility (GBIF, https://www.gbif.org).
d) AntWeb (https://www.antweb.org): registros obtenidos de esta base de datos. Curado
por especialistas, este repositorio contiene un completo catálogo taxonómico,
fotográfico, registros de especímenes (en su mayoría de colecciones biológicas) e
información sobre la historia natural de las hormigas.
Adicionalmente, se visitó colecciones biológicas como la del Museo Argentino de
Ciencias Naturales (MACN, Buenos Aires), con el fin de complementar y corroborar la
información encontrada en las bases de datos. La primera matriz (Matriz 0, figura 2.2) fue
validada y limpiada utilizando las recomendaciones de Chapman (2005), los nombres de las
localidades fueron actualizados con los nombres y clasificaciones más actuales de las divisiones
administrativas. Los registros publicados que contaran con localidades completas y fiables
fueron geo-referenciados. Para el filtrado se siguió un esquema de procesamiento y depuración
de los datos que está ilustrado en la figura 2.2. Este proceso primero consistió en excluir
aquellas especies que no presentaran registros con presencia en el sur de Sudamérica (definido
en este caso a partir de los ~18ºS). Luego, para la matriz resultante (Matriz 1, figura 2.2), los
registros de ocurrencias con datos de localidad y referencias dudosas fueron excluidos de los
análisis, al igual que aquellos que no contenían coordenadas geográficas (figura 2.2 B). Los
registros con coordenadas se visualizaron en QGIS (https://www.qgis.org) con el fin de buscar
aquellos que no coincidieran con la distribución conocida o de registros significativamente
alejados de la mayoría (por cada especie). Estos registros “externos o outliers” fueron de nuevo
verificados, caso por caso, y corregidos e incluidos o excluidos según correspondiese (Matriz
2, figura 2.2). Los registros más antiguos (anteriores a 1950) también fueron excluidos porque
podrían estar reflejando ocurrencias que, posiblemente debido a la modificación del hábitat y
el clima, ya han cambiado con el tiempo. Finalmente, a partir de la matriz filtrada, se generaron
matrices individuales para cada especie (figura 2.2 C).
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_________
Figura 2.2 Flujo de procesamiento, limpieza y filtrado de los registros de ocurrencia. A) conjuntos de datos
completos (número de registros descartados y seleccionados). B) número de registros de las
especies seleccionadas con coordenadas y sin coordenadas. C) número final de registros de cada
especie seleccionada discriminados por cada fuente de información usada, luego del proceso de
filtrado.
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Análisis geográfico de riqueza
Los patrones de riqueza de especies de HCH distribuidas en el sur de Sudamérica, se
analizaron definiendo celdas de un grado de latitud y longitud, que se usaron como unidad de
muestreo. En el programa QGIS se trazó una grilla de celdas de este tamaño que abarcó toda la
región continental, que se extiende entre los 18 y 44º de latitud sur y los 39 y 71º de longitud
oeste (figura 2.4). Utilizando datos de ocurrencia de HCH en cada celda de la grilla, se generó
una matriz de ausencias (0) y presencias (1) de cada especie por celda para estimar la
representatividad del muestreo a través de una curva de acumulación de especies y los
estimadores de riqueza no paramétrica Jacknife 1 y Boostrap, calculados con el paquete
"Vegan" de R (Oksanen et al. 2018). Para la estimación de las especies no se contabilizaron las
subespecies como linajes diferentes. Se calculó el número de especies para cada banda
latitudinal y longitudinal.

Modelos de nicho ecológico (MNE) y mapas de distribución
Se elaboraron mapas y modelos de distribución correlativos basados en variables
ambientales para estudiar las áreas de distribución geográficas de las HCH en el sur de
Sudamérica. Para reducir el efecto de auto-correlación espacial de los registros de ocurrencia
en el rendimiento de los modelos (Kramer-Schadt et al. 2013), usualmente causado por el
muestreo irregular o sesgado, se redujo el conjunto de datos con un criterio de distancia
utilizando el paquete "spThin" de R (Aiello-Lammens et al. 2015; una descripción detallada
sobre este procedimiento se encuentra en el anexo A.2. Si bien se consideró la distribución
completa de los registros de ocurrencia para cada una de las especies, en algunos casos
particulares se emplearon subconjuntos a partir de la distribución conocida de cada una y de la
posible correspondencia de algunos registros con subespecies. Cada caso particular es
explicado en la tabla 2.1.
El tipo de análisis de los datos se definió en función de la cantidad de registros finales
obtenidos para cada especie luego del proceso de filtrado y reducción, en dónde:
•
•
•

entre 1 a 10, se elaboraron mapas mostrando la ubicación de cada registro.
10–25, se elaboró MNE con un algoritmo de máxima entropía (MaxEnt).
> 25, se elaboró MNE empleando un algoritmo de máxima entropía (MaxEnt) en
conjunto con un flujo de optimización de parámetros por medio del paquete Kuenm.

Los MNE fueron elegidos para estimar las áreas de potencial distribución porque estos
proporcionan una vía que vincula estadísticamente la distribución de una especie particular con
la variación espacial en las variables bioclimáticas. El marco conceptual que asumimos para la
elaboración de los modelos correlativos es el descrito por Soberón & Peterson (2005) y Soberón
& Nakamura (2009), en dónde el área de distribución de una especie es el resultado de la
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combinación de al menos tres factores fundamentales y que se pueden describir en el diagrama
BAM3: región bióticamente favorable para la especie (B), condiciones ambientalmente
favorables para la supervivencia y reproducción de la especie (A) y la región accesible para la
especie en la que ésta ha podido dispersarse (M). Para la elaboración y comparación de los
modelos obtenidos, el área de accesibilidad se definió como toda la porción continental de
América del Sur. Esto significó que todas las variables fueron recortadas a esta extensión (ver
próximo apartado). Para la elaboración de los MNE se empleó la versión 3.4.1 del programa
MaxEnt (Phillips et al. 2006). Este software utiliza los datos de los sitios donde se registró la
especie junto con las condiciones ambientales (variables climáticas), y busca aquellas
distribuciones que cumplen con una serie de restricciones ambientales, encontrando las áreas
con las condiciones más similares a los sitios donde ocurre la especie; en otras palabras, la
probabilidad de distribución de máxima entropía (Phillips et al. 2006).
El uso de MNE para estimar las áreas de potencial distribución de las especies mediante
algoritmos de máxima entropía ha tomado gran popularidad en las últimas décadas, por la
robustez del análisis y porque permite estimar la idoneidad relativa del hábitat que se sabe ocupa
la especie, así como también estimar la idoneidad del hábitat en otras áreas geográficas y/o en
otros escenarios temporales (Peterson et al. 2011, Warren & Seifert 2011). Entre las limitantes
y desafíos que supone la elaboración de estos modelos ha sido el de evaluar adecuadamente la
configuración óptima de los diferentes parámetros empleados para su estimación, ya que se ha
demostrado que la configuración por defecto del MaxEnt puede no producir modelos óptimos
en todos los casos, o casos en dónde modelos muy complejos pueden llegar a ser muy
específicos generando extrapolaciones y predicciones pobres debido al sobreajuste (Warren et
al. 2014). Por esta razón, se ha recomendado diferentes aproximaciones para reducir la
complejidad de los modelos y evitar el sobreajuste. Una implica la selección de las variables
menos correlacionadas y con más significado biológico para el linaje/especie que se busca
modelar (ver próximo apartado). La otra ha sido probar diferentes parametrizaciones múltiples
en búsqueda de la combinación más óptima (Warren & Seifert 2011). Aproximación que, a
pesar de añadir complejidad al proceso de modelado, permite identificar fuentes de variación
críticos durante la calibración (Peterson et al. 2018) lo que genera mejores ajustes en los
modelos (Spear 1997).
Equilibrar el ajuste de los modelos con su complejidad mediante la prueba y
optimización de múltiples parametrizaciones, puede resultar en un proceso largo y que debe ser
ejecutado de forma automatizada (Muscarella et al. 2014). Recientemente varios
aproximaciones se han desarrollado para llevar a cabo tal fin, como lo es el paquete Kuenm del
entorno R (Cobos et al. 2019 https://github.com/marlonecobos/kuenm). Este permite, mediante
un flujo automatizado usando MaxEnt, llevar a cabo la calibración de los modelos buscando las
parametrizaciones óptimas, la creación de modelos finales, transferencias (a otras regiones o
tiempos) y evaluaciones correspondientes.

3

Se explica con más detalle en el anexo A.1
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Como se mencionó previamente, los modelos implementados en MaxEnt + Kuenm solo
se usaron en aquellas especies con > 25 registros reducidos (ver tabla 2.1). Del conjunto de
ocurrencias reducidas, se usó el ~80% para entrenar los modelos y el ~20% restante para poner
a prueba el modelo. Esta partición se realizó mediante un particionado tipo “Checkboard2”
usando el paquete ENMeval de R (Muscarella et al. 2014), que también ayuda a reducir el efecto
de la auto-correlación espacial. Los modelos candidatos se generaron empleando una
combinación de parámetros que consistió en 8 tipos de “multiplicadores de regularización” (0.1,
0.5, 0.7, 1, 2, 3, 4, 5) y 29 combinaciones de clases de respuesta o función del modelo (l: lineal,
q: cuadrática, p: producto, t: umbral, h: pivote, c: indicador de categoría) y las variables
ambientales seleccionadas (ver próximo apartado). El rendimiento de los modelos se evaluó
sobre la base de la significación estadística (ROC parcial), las tasas de omisión (OR)4 y el
criterio de información de Akaike corregido para tamaños de muestra pequeños (AICc). Así,
los modelos con una OR > 0.05 fueron considerados como de bajo rendimiento y por lo tanto
excluidos; los modelos restantes fueron filtrados según el AICc, eligiendo como modelos
finales aquellos con valores inferiores a dos. Los modelos finales se crearon utilizando los
ajustes de parámetros seleccionados, realizando 10 réplicas y empleando una salida logística,
la cual fue usada para graficar los modelos finales en QGIS. Debido a que el objetivo era el de
conocer las áreas de distribución potenciales actuales para estas especies de HCH, no se
realizaron proyecciones a otras regiones o tiempos. Sin embargo, para Ac. lobicornis si se
realizaron proyecciones a tiempos pasados (ver capítulo 4). En los casos en que los modelos
que cumplieron los criterios de significancia fuesen más de uno, se eligió el de menor AICc
para la elaboración de los mapas.
Para las especies con registros reducidos (entre 10–25 puntos de ocurrencia) se
elaboraron modelos empleando solamente MaxEnt, realizando 10 réplicas, con una salida
logística la cual fue usada para graficar los modelos finales. Para evaluar el rendimiento de los
mismos, se calculó el área bajo curva (AUC) de la curva de característica operativa del receptor
(ROC) (Swets JA & Swets 1998) dividiendo los datos de ocurrencia en un 80% para la
calibración de los modelos y el 20% restante para ponerlos a prueba. Esta prueba mide la
precisión predictiva de un modelo para distinguir entre registros de presencia de puntos de
ausencia o de fondo (Phillips et al. 2006).
Finalmente, para todos los modelos obtenidos se cuantificó el solapamiento entre los
modelos mediante los índices “D de Schoener” (Schoener, 1968) e “I de Hellinger” (van der
Vaart, 1998), usando el paquete ENMTools del entorno R (Warren et al. 2008). Estos índices
pueden tomar valores entre 0 y 1, indicando el grado del solapamiento entre los dos modelos,
dónde si el valor es 0 indica la ausencia de solapamiento y si es 1 el solapamiento total (modelos
idénticos).

4

Mide la proporción de falsos negativos que se rechazan incorrectamente. Por ejemplo, cuando el modelo predice condiciones
inadecuadas donde se tiene una ocurrencia de presencia.
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Tabla 2.1 Relación de las especies incluidas en este estudio, todas con gran parte de su área de distribución en el
sur de Sudamérica. Se relaciona la distribución conocida por países, el número de registros filtrados,
los registros reducidos a ser usados en los MNE y la aproximación para generar el mapa de distribución.
Adicionalmente se comenta particularidades de los conjuntos de datos usados en los MNE.
Especie

Distribución
conocida (países)

Ac. ambiguus

ar br py uy

Ac. ameliae

br

No. Registros
filtrados*

No. Registros
reducidos

Tipo de mapa
distribución

Conjuntos de datos para MNE
Para los MNE se excluyeron dos
registros: dos de Brasil, provenientes de
bases de datos y publicaciones, ambos al
norte y bien diferenciados del resto de
registros; y un registro de Bolivia a más
de 1600 km del resto de registros.

112 (109)

57

MaxEnt +
Kuenm

3

–

Mapa

Ac. aspersus

ar br bo co ec py

47 (22)

17

MaxEnt

Ac. balzani

ar br py uy

73 (72)

61

MaxEnt +
Kuenm

Ac. charruanus

uy

2

–

Mapa

El conjunto de datos fue dividido en tres:
a) registros de la región biogeográfica del
bosque atlántico.
b) registros de la región andina, en
Colombia.
c) registros de Bolivia que se encuentran
a más de 1400 km de los del bosque
atlántico.
Para los MNE se empleó solamente el
primer subconjunto de datos (a).
En los MNE se excluyó un registro
dudoso en el delta del río Amazonas,
proveniente de una publicación.

471 (37)

29

MaxEnt +
Kuenm

El conjunto de datos fue dividido en tres:
a) correspondiente a los registros de
Paraguay, noreste Argentina y sur de
Brasil
b) registros de centro América y
Colombia
c) registros asociados a la Amazonia
Para los MNE se empleó solamente el
primer subconjunto de datos (a).

105

65

MaxEnt +
Kuenm

Para los MNE se utilizó todos los
registros obtenidos luego de la limpieza y
filtrado.

Ac. coronatus

ar? bo pr br ec gy
gf su cr co pn

Ac. crassispinus

ar pr br

Ac. diasi

br

6

–

Mapa

Ac. disciger

br

20

20

MaxEnt

Ac. evenkul

ar

1

–

Mapa

Ac. fowleri

br

4

–

Mapa

Ac. fracticornis

ar br bo py uy

49

38

MaxEnt +
Kuenm

Ac. heyeri

ar py uy br

208 (207)

126

MaxEnt +
Kuenm
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Para los MNE se utilizó todos los
registros obtenidos luego de la limpieza y
filtrado.
Para los MNE se utilizó todos los
registros obtenidos luego de la limpieza y
filtrado.

Ac. hispidus

ar br py uy bo

28 (27)

22

MaxEnt

Ac. landolti

ar bo br co py vn

5

–

Mapa

Ac. laticeps

ar bo br py uy

86 (85)

30

MaxEnt +
Kuenm

Ac. lobicornis

ar bo br py uy

345 (343)

148

MaxEnt +
Kuenm

Se excluyó un registro de Perú.

Para la elaboración del MNE se excluyó
un registro de Brasil en la Amazonia, los
cuales están muy distantes del resto.

Ac. lundii

ar br py uy

334 (318)

186

MaxEnt +
Kuenm

Para la elaboración del MNE se excluyó
registros de Colombia por ser registros
con dudosa identificación. También se
excluyeron registros de publicaciones en
la Amazonia y Bolivia.

Ac. niger

ar br ec? py

44 (43)

34

MaxEnt +
Kuenm

Para la elaboración del MNE Se excluyó
un registro de Ecuador.

Ac. nigrosetosus

ar br

7

–

Mapa

Ac. pubescens

ar py

2

–

Mapa

1

–

Mapa

104 (100)

75

MaxEnt +
Kuenm

3

–

569

132

Ac. pulvereus
Ac. rugosus

ar br bo co? pe py
uy

Ac. silvestrii

ar

Ac. striatus

ar bo br py uy

Mapa
MNE +
Kuenm

110 (105)

53

MaxEnt +
Kuenm

br py

3

–

Mapa

At. laevigata*

br co pr py

5

–

Mapa

At. saltensis

ar py

43

24

MaxEnt +
Kuenm

Ac. subterraneus

ar co? bo br pe py

At. capiguara

Para la elaboración del MNE se excluyó
registros de Brasil en la Amazonia y un
registro en los andes en Perú.

At. sexdens

ar bo br co gy py
uy vn

228

86

MaxEnt +
Kuenm

At. vollenweideri

ar br py

45

36

MaxEnt +
Kuenm

Ps. (Ac.) argentina

ar

4

–

Mapa

Para la elaboración del MNE se
excluyeron registros de Brasil en la
Amazonia y registros de los andes en
Perú.

La distribución de los registros de esta
especie es muy amplia, posible
corresponda a varias especies. Sin
embargo, se probó elaborar los MNE a
partir del conjunto de datos completo.

*Correspondiente a los registros filtrados y en paréntesis el número de registros de los subconjuntos usado para
los modelos.
Siglas de los países: ar: Argentina, br: Brasil, bo: Bolivia, co: Colombia, ec: Ecuador, gf: Guyana Francesa, gy:
Guyana, pe: Perú, py: Paraguay, su: Surinam, uy: Uruguay, vn: Venezuela. El ¿? junto a las siglas de los países
indica que la presencia de la especie en dicho país es dudosa o posible.
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Selección de las variables climáticas
Los datos ambientales considerados en la elaboración de los modelos provinieron de los
siguientes conjuntos de datos:
A) 19 variables bioclimáticas de WorldClim versión 2.0 (Fick & Hijmans 2017). Este
conjunto de variables, representan las tendencias anuales, la estacionalidad y los
factores ambientales extremos o limitantes. Han sido comúnmente usadas en el
MNE y en el modelado de distribución de especies (MDE), pues han demostrado
ser biológicamente significativas para definir las tolerancias eco-fisiológicas de las
especies (Graham & Hijmans 2006).
B) 4 variables bioclimáticas de Envirem (Title & Bemmels 2018) todas relacionadas
con aridez y humedad.
Un paso importante para una adecuada calibración de los modelos es que las variables
empleadas sean relevantes en términos ecológicos y fisiológicos. Por lo tanto, de este conjunto
inicial de variables se realizó una selección mediante dos pruebas estadísticas. Primero, todas
las variables fueron recortadas a la extensión de la porción continental de América del Sur.
Luego se realizó una prueba de multicolinealidad mediante un test de correlaciones cruzadas
(coeficiente de correlación de Pearson). Como segunda aproximación se usó los factores de
inflación de la varianza (VIF). Empleando los resultados de ambas pruebas y teniendo en cuenta
los requerimientos fisiológicos de estas hormigas, se eligió un conjunto de 10 variables
bioclimáticas (8 de WorldClim y 2 de Envirem). Más detalles sobre el proceso de selección y
listados completo de variables consideradas se encuentran en el anexo. Las variables elegidas
se describen en la siguiente tabla.
––––––
Tabla 2.2 Listado las variables bioclimáticas elegidas para la elaboración de los modelos de nicho ecológico (tabla
con todas las variables consideradas se encuentra en el anexo A.3).
Fuente / Referencia
Código
Descripción
Bio2

Rango medio diurno (Media de la temperatura mensual
(temperatura máxima – temperatura mínima))

Bio3

Isoterma (BIO2/BIO7) (*100)

Bio8

Temperatura media del cuarto más húmedo

Bio9

Temperatura media del cuarto más seco

Bio14

Precipitación del mes más seco

Bio15

Estacionalidad de Precipitaciones (Coeficiente de Variación)

Bio18

Precipitación del cuatrimestre más cálido

Bio19

Precipitación del cuatrimestre más frío

aridIndex

Índice de aridez de Thornthwaite: Índice del grado de déficit
hídrico por debajo de la necesidad de agua

climMoist

WorldClim
(Hijmans et al. 2005)

Envirem
(Title
&
Bemmels 2018)
Índice de humedad ambiental: métrica de la humedad relativa
y la aridez
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Resultados
Registros de ocurrencia
La matriz final luego del procesamiento de los datos de ocurrencia desde las distintas
fuentes de información contó con un total de 5872 registros de ocurrencia (5152 con
coordenadas geográficas) de 32 especies de HCH. Del total, 1000 registros inéditos con
coordenadas provienen de relevamientos de campo, en su mayoría de Argentina (figura 2.3).
Ellos incluyen la ocurrencia de 23 especies, algunas de ellas con múltiples registros novedosos,
como para Acromyrmex lobicornis, Acromyrmex striatus, Acromyrmex heyeri y Acromyrmex
lundii. El resto proviene de otras fuentes cuyos registros contaron con coordenadas: 1172 del
GBIF5, 1161 de Antweb y 1360 obtenidas de 149 publicaciones (figuras 2.1 B y 2.3). La región
del bosque atlántico, en particular en el estado de Río Grande Do Sul, en Brasil, contó mayor
número de registros en publicaciones científicas y bases de datos.
Algunos registros encontrados presentaron inconsistencias relevantes con la
distribución conocida de algunas especies. Para mencionar algunos casos, se ha informado la
presencia de Ac. lundii en el Valle del Cauca y Nariño, en Colombia (Bustos 1994, Aldana &
Chacón de Ulloa 1999). Estos registros no concuerdan con la distribución actual conocida de
esta especie, se encuentran en un hábitat inusual, y muy distantes de las poblaciones conocidas
más cercanas. Al contactar la colección que posee los ejemplares de dichos registros se llegó a
la conclusión de que posiblemente se trate de una identificación errónea, aunque, no se pudo
realizar una revisión directa del material para confirmarlo. Otro caso fue el registro de
Acromyrmex hystrix en la provincia de Buenos Aires, mencionado por Mason et al. (2017) a
partir de registros publicados en el GBIF. Se sabe que Ac. hystrix se distribuye principalmente
en el norte de Sudamérica, no habiendo sido mencionada nunca para la Argentina. El
seguimiento del registro llevó a que provienen de ejemplares depositados en el Museo de
Ciencias Naturales de La Plata, y al revisar el material se constató que pertenecen a otra especie
afín, Ac. heyeri, y no a esa especie. Por estas razones, se excluyeron los registros en ambos
casos de los análisis.

Distribución de la riqueza de HCH
La distribución de la riqueza de HCH a partir de los registros relevados se corresponde
a los gradientes latitudinales de riqueza descritos por Farji-Brener & Ruggiero (1994). En este
caso se observó la mayor diversidad de HCH en las ecorregiones del bosque atlántico, para
luego ir disminuyendo a medida que aumenta la latitud hacia el sur, hasta llegar a Chubut, dónde
se encuentra sólo una especie (figura 2.4 gráfico lateral). Este patrón fue mucho más notorio en
Acromyrmex, donde también se evidenció una disminución hacia el norte del bosque atlántico.
5

Referencias de los sets de ocurrencias GBIF:
Acromyrmex https://doi.org/10.15468/dl.oqiiti
Atta https://doi.org/10.15468/dl.cmtvfm
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El número de especies de HCH potencialmente perjudiciales para los sistemas productivos (ver
anexo A.4) permaneció constante (2-3 especies) a lo largo de todo el gradiente latitudinal.
Longitudinalmente el número de especie en Atta fue relativamente constante (<6), mientras que
en Acromyrmex se observó una mayor cantidad de especies en las longitudes medias,
disminuyendo hacia la cordillera de los Andes y hacia la costa del Atlántico Sur (figura 2.3
gráfico superior). En cuanto a los estimadores de riqueza, el máximo y mínimo número de
especies estimado fue 36 (Jacknife 1) y 34 (Boostrap), respectivamente, indicando que el
número observado de especies para la región estudiada (32 especies), se acerca bastante a las
34-36 especies esperadas (figura 2.4).

_________
Figura 2.3 Distribución geográfica de los registros de ocurrencia con coordenadas obtenidos luego del
procesamiento, limpieza y filtrado según cada una de las fuentes de los datos: publicaciones, bases
de datos, AntWeb y datos propios.
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_________
Figura 2.4 Distribución latitudinal y longitudinal de la riqueza de HCH en el Cono Sur de Sudamérica. El
mapa muestra con una escala de color, el número de especies de HCH presentes en cada celda (1
x 1 grados). Los gráficos superior y derecho (A y C) muestran el número total de especies de Atta
y Acromyrmex a lo largo de los gradientes longitudinal y latitudinal, respectivamente. D) Curva de
acumulación de especies. El número de registros de ocurrencia corresponden a los filtrados en el
rango en años de 1950 al 2019. En colores se discrimina por el tipo de estimador (Chao 1, Jacknife
1 y Boostrap), el color rojo indica las especies observadas (S).
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Modelos de nicho ecológico y mapas distribución
Se obtuvieron 19 mapas de distribución potencial a partir de los análisis de MNE (16
con Maxent + Kuenm y 3 con Maxent, figuras 2.5 a la 2.14). Para las restantes especies (13),
debido a la escasa cantidad de registros solo se graficaron mapas. Estos mapas incluyen las
especies de Acromyrmex que se conocen por ser parásitos sociales (figura 2.17) y el resto de
especies de este género con pocos registros (figura 2.16).
En la calibración de modelos empleando Kuenm, se evaluaron 232 modelos por especie.
En general todos fueron estadísticamente significativos al ser comparados con un modelo nulo
de predicción aleatoria, a excepción de Ac. coronatus y Ac. laticeps que tuvieron 229 y 228
modelos significativos, respectivamente. En la tabla 2.3 se muestra la cantidad de los modelos
significativos que cumplieron los requisitos del criterio de omisión del 5%, los modelos
estadísticamente significativos que cumplen los criterios de AICc y los estadísticamente
significativos para ambos casos (una tabla extendida con los resultados de los modelos más
significativos por especie se encuentra en el anexo A.5). En las especies en que no se utilizó
esta aproximación para calibrar los modelos, se obtuvieron los siguientes valores de AUC:
0.954 para Ac. aspersus, 0.980 para Ac. discigery 0.901 para Ac. hispidus; en todos los casos,
los valores altos indican un buen desempeño de la calibración de los modelos para estas
especies.
_______
Tabla 2.3 Resultados del proceso de calibración de modelos en MaxEnt mediante la optimización de parámetros
empleando Kuenm, que consistió en 8 tipos de multiplicadores de regularización y 29 combinaciones
de clases de respuesta de modelo. El rendimiento de los modelos se evaluó sobre la base de la
significación de las tasas de omisión (OR) y el criterio de información de Akaike corregido para tamaños
de muestra pequeños (AICc).

Ac. ambiguus
Ac. balzani
Ac. coronatus
Ac. crassispinus
Ac. fracticornis
Ac. heyeri
Ac. laticeps
Ac. lobicornis
Ac. lundii
Ac. niger
Ac. rugosus
Ac. striatus
Ac. subterraneus
At. saltensis
At. sexdens
At. vollenweideri

Mod.Elg.
0.7 – p
1–q
2 – pt
1 – lq
2 – lqh
0.1 – lqp
2 – lq
4 – qpt
0.7 – lqp
0.7 – t
0.7 – lq
2 – lqpt
0.5 – lq
5 – qt
3 – pt
2–t

Mod. Cand.
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232

Est. Sig.
232
232
229
232
232
232
228
232
232
232
232
232
232
232
232
232

Cump. OR
30
11
117
188
101
1
210
108
69
0
29
118
176
0
43
36

Cump. AICc
2
1
1
5
1
1
3
2
1
1
2
1
2
2
2
1

Sig. OR
30
11
114
188
101
1
206
108
69
0
29
118
176
0
43
36

Sig. AICc
2
1
1
5
1
1
3
2
1
1
2
1
2
2
2
1

Sig. OR y AICc
1
4
1
5
1
1
3
2
1
0
2
1
2
0
3
1

Mod.Elg.: parámetros modelo elegido, números corresponden a los multiplicadores de regularización y las letras a la clase de respuesta del
modelo. Mod. Cand.: Modelos candidatos. Est. Sig.: Modelos estadísticamente significativos. Cump. OR: Modelos que cumplen los criterios
de tasa de omisión (OR). Cump. AICc: Modelos que cumplen los criterios de AICc. Sig. OR: Modelos estadísticamente significativos que
cumplen los criterios de tasa de omisión (OR). Sig. AICc: Modelos estadísticamente significativos que cumplen los criterios de AICc. Sig. OR
y AICc: Modelos estadísticamente significativos que cumplen con la tasa de omisión (OR) y los criterios AICc
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Ac. ambiguus (figura 2.5) – Su distribución iría desde el estado de Santa Catarina, en Brasil,
hasta la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Fowler (1979) menciona que son especies de
campo abierto y que su distribución sigue las costas de los ríos del Alto Paraná y Paraguay. En
el modelo, los valores más altos de idoneidad climática se encontraron en las ecorregiones del
Bosque Atlántico del Alto Paraná, Sabana Uruguaya y Bosque Húmedo Araucano. Se observó
una zona con baja probabilidad al norte de Porto Alegre en el estado de Rio Grande do Sul
(Brasil), en lo que sería parte de la región fisiográfica de la “depresión central” de ese estado
(flecha superior en el mapa de la figura 2.5). A pesar de haber registros en la provincia de
Buenos Aires, esta zona tuvo probabilidades bajas de ocurrencia (flecha superior en el mapa de
la figura 2.5).
Ac. aspersus (figura 2.5) – La amplitud del área de los registros empleados en el modelo (ver
tabla 2.1) va desde el norte de la provincia de Misiones hasta el estado de Bahía en Brasil y con
tendencia a distribuirse hacia las regiones más costeras. En el modelo, los valores más altos de
idoneidad climática se encontraron en las ecorregiones del bosque atlántico del Alto Paraná,
Bosque Húmedo Araucano, Bosques Costeros de la Serra do Mar y Bosques Interiores de Bahía.
Además de los datos empleados en los modelos, esta especie ha sido reportada para Perú
(Bezděčková et al. 2015), Ecuador (Salazar et al. 2015), Bolivia (Weber 1938) y Colombia
(Fernández et al. 2015). También ha sido registrada en las provincias Argentinas de Chaco,
Córdoba, Misiones y Santa Fe (Gallardo 1916, Kempf 1972, Vittar & Cuezzo 2008). Sin
embargo, todos estos registros no cuentan con coordenadas o localidades más específicas como
para georeferenciarlos.
Ac. balzani (figura 2.6) – La distribución va desde el estado de Mato Grosso, oriente de
Paraguay, la provincia de Misiones, hasta las regiones costeras de Brasil. Los registros están
algo dispersos hacia el norte de su rango. En el modelo, los valores más altos de idoneidad
climática se encontraron en las ecorregiones del Bosque Atlántico del Alto Paraná, Chaco
Húmero, Bosque Húmedo Araucano, Sabana Uruguaya, Cerrado y Bosques Interiores de Bahía.
Se observó una región de alta probabilidad hacia el piedemonte del sur de la amazonia en
Bolivia (señalada con una flecha en el mapa de la figura 2.6). Ha sido reportada para Perú
(Bezděčková et al. 2015), pero los registros no tienen coordenadas o localidad específica.
Ac. coronatus (figura 2.6) – La separación en el subconjunto de datos para la elaboración de
los modelos (ver tabla 2.1) se correspondió con las distribuciones aproximadas de las
subespecies válidas conocidas. Registros de centro América y Colombia se corresponden con
la distribución de las subespecies A. coronatus importunus, A. coronatus panamensis y A.
coronatus rectispinus. Los registros asociados a la amazonia con A. coronatus globoculis y A.
coronatus andicola. En Argentina Ac. coronatus fue registrada en la provincia de Santa Fe
(Pignalberi 1960), pero este registro fue puesto en duda por Vittar & Cuezzo (2008). Luego fue
citada para el Parque Nacional Iguazú (Misiones) por Hanisch et al. (2015). La distribución de
los registros modelados va desde el estado de Mato Grosso do Sul en Brasil, oriente de
Paraguay, provincia de Misiones y norte del estado de Rio Grande do Sul hasta las regiones
costeras de Brasil. En el modelo, los valores más altos de idoneidad climática se encontraron
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en las ecorregiones de Bosque Atlántico del Alto Paraná, Bosque Húmedo Araucano, Sabana
Uruguaya y Bosques Costeros de la Serra do Mar.

_________
Figura 2.5 MNE elaborados con MaxEnt para las especies Ac. ambiguus y Ac. aspersus. Para el primero las
parametrizaciones más óptimas fueron obtenidas en Kuenm. Las escalas de color son el valor de
idoneidad promedio de 10 repeticiones. Los puntos negros corresponden a los registros de
ocurrencia usados para la confección de los modelos. Puntos rojos en A. aspersus son registros no
incluidos en la elaboración del modelo (ver comentarios en la tabla 2.1). En A. ambiguus las flechas
negras corresponde a observaciones particulares descritas en el texto.
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_________
Figura 2.6 MNE elaborados con MaxEnt para las especies Ac. balzani y Ac. coronatus. En ambos casos las
parametrizaciones más óptimas fueron obtenidas en Kuenm. Las escalas de color son el valor de
idoneidad promedio de 10 repeticiones. Los puntos negros corresponden a los registros de
ocurrencia usados para la confección de los modelos. Puntos rojos en A. coronatus son registros
no incluidos en la elaboración del modelo (ver comentarios en la tabla 2.1). En A. balzani la flecha
negra corresponde a observaciones particulares descritas en el texto.
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Ac. crassispinus (figura 2.7) – La distribución de los registros abarcan un rango que va desde
la provincia de Córdoba hasta Misiones en Argentina, siguiendo por el estado de Rio Grande
do Sul en Brasil. En el modelo, los valores más altos de idoneidad climática se encontraron en
las ecorregiones de la Sabana uruguaya, Bosque Atlántico del Alto Paraná y Bosque Húmedo
Araucano. Regiones con registros al norte y sur del rango presentaron valores bajos de
idoneidad (señalados con flechas en el mapa de la figura 2.7). Esta especie es de importancia
económica en forestaciones, principalmente de pinos.
Ac. disciger (figura 2.7) – La mayoría de los registros se distribuyen en las zonas costeras
atlánticas de Brasil, y llegan hasta el oriente de Paraguay. En el modelo, los valores más altos
de idoneidad climática se encontraron en las ecorregiones de Bosques Costeros de la Serra do
Mar y Bosque Húmedo araucano.
Ac. fracticornis (figura 2.8) – Los registros se distribuyen desde Córdoba hasta Paraguay, con
algunas poblaciones en Salta. En el modelo, los valores más altos de idoneidad climática se
encontraron en las ecorregiones de Chaco Húmero y Bosque Atlántico del Alto Paraná. Las
poblaciones de Salta se encuentran en todo el límite entre Chaco Seco y las Yungas. Se observó
una zona con alta probabilidad, sin registros, al norte de Porto Alegre en el estado de Río Grande
do Sul, en lo que sería parte de la región fisiográfica de la “depresión central” de ese estado
(flecha superior en el mapa de la figura 2.7). Citada en Uruguay por Fernández & Sendoya
(2004), pero sin registros georeferenciados .
Ac. heyeri (figura 2.8) – Los registros se distribuyen desde la provincia de Córdoba en
Argentina hasta Río Grande do Sul y Uruguay. Especie muy común a lo largo de los ríos Paraná
y Uruguay. En el modelo los valores más altos de idoneidad climática se encontraron en las
ecorregiones de la Sabana Uruguaya, Bosque Atlántico del alto Paraná, el Espinal, la
Mesopotamia del Cono Sur y parte de la región de la Pampa.
Ac. hispidus (figura 2.9) – La distribución de los registros es amplia y algo dispersa, la mayoría
se concentra en el noreste de Argentina, Uruguay y sur de Brasil. Algunos pocos registros al
noroeste de Argentina y en Bolivia. En el modelo, los valores más altos de idoneidad climática
se encontraron en las ecorregiones de Mesopotamia del Cono Sur y la Sabana Uruguaya.
Similar a Ac. fracticornis, se observó una zona con alta probabilidad, sin registros, en el estado
de Río Grande do Sul asociado a la región de la “depresión central” (señalada con la flecha en
el mapa de la figura 2.9).
Ac. laticeps (figura 2.9) – La distribución de los registros de esta especie se concentran en la
provincia de Misiones y el estado de Río Grande do Sul. En el modelo, los valores más altos de
idoneidad climática se encontraron en la Sabana Uruguaya, Bosque Atlántico del Alto Paraná
y Bosque Húmedo Araucano. Está también citada para Bolivia, pero sin coordenadas (Weber
1938). En Paraguay, Fowler (1979) la reporta en terrenos abierto, inundables y cerca de los ríos
y lagos.
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_________
Figura 2.7 MNE elaborados con MaxEnt para las especies A. crassispinus y A. disciger. Para el primero las
parametrizaciones más óptimas fueron obtenidas en Kuenm. Las escalas de color son el valor de
idoneidad promedio de 10 repeticiones. Los puntos negros corresponden a los registros de
ocurrencia usados para la confección de los modelos. En A. crassispinus las flechas negras
corresponde a observaciones particulares descritas en el texto.
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_________
Figura 2.8 MNE elaborados con MaxEnt para las especies Ac. fracticornis y Ac. heyeri. En ambos casos las
parametrizaciones más óptimas fueron obtenidas en Kuenm. Las escalas de color son el valor de
idoneidad promedio de 10 repeticiones. Los puntos negros corresponden a los registros de
ocurrencia usados para la confección de los modelos. En A. fracticornis la flecha negra corresponde
a observaciones particulares descritas en el texto.
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_________
Figura 2.9 MNE elaborados con MaxEnt para las especies Ac. hispidus y Ac. laticeps. En el caso del segundo
las parametrizaciones más óptimas fueron obtenidas en Kuenm. Las escalas de color son el valor
de idoneidad promedio de 10 repeticiones. Los puntos negros corresponden a los registros de
ocurrencia usados para la confección de los modelos. Las flechas negras corresponden a
observaciones particulares descritas en el texto.
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Ac. lobicornis (figura 2.10) – Con una distribución geográfica muy amplia, Ac. lobicornis es la
especie que más al sur se adentra en la Patagonia, con registros hasta los ~44ºS. Los registros
se distribuyeron en dos grandes grupos, uno que recorre las ecorregiones del Monte argentino
que forma una diagonal árida argentina desde el sudoeste de Bolivia hasta el noreste de la
Patagonia en Argentina. El segundo grupo se encuentra en Uruguay y el estado de Río Grande
do Sul (indicados con flechas en el mapa de la figura 2.9). Ambos grupos se conectan por medio
de poblaciones distribuidas a lo largo del espinal atravesando las provincias de Córdoba, Santa
Fe, Entre Ríos y Corrientes. En el modelo, los valores más altos de idoneidad climática se
encontraron en las ecorregiones del Alto y Bajo Monte y la Sabana Uruguaya.
Ac. lundii (figura 2.10) – Probablemente sea la especie de Acromyrmex con la más amplia
distribución geográfica en el Cono Sur de Sudamérica. Sus registros se encuentran
mayoritariamente distribuidos desde la provincia de Córdoba en Argentina hasta el estado de
Santa Catarina en Brasil. En el modelo, los valores más altos de idoneidad climática se
encontraron en las ecorregiones de la Sabana Inundable del Paraná, el Espinal, Chaco Húmedo
y Bosque Atlántico del Alto Paraná. Se observó una zona de alta probabilidad, con registros,
disyunta al resto de su distribución en la región de las montañas de las Yungas y parte del Chaco
Seco en Argentina (señalada con flecha en el mapa de la figura 2.9).
Ac. niger (figura 2.11) – Los registros se distribuyen desde el noreste de Paraguay, provincia
de Misiones, y desde el estado de Santa Catarina hasta Mina Gerais, en Brasil. En el modelo,
los valores más altos de idoneidad climática se encontraron en las ecorregiones del Bosque
Atlántico del Alto Paraná, Bosque Húmedo Araucano y Bosques Costeros de la Serra do Mar.
En Argentina, se ha mencionado su presencia en Buenos Aires, La Rioja y Tucumán (Bruch
1914, Gallardo 1916).
Ac. rugosus (figura 2.11) – Los registros se distribuyen desde el oriente de Paraguay, provincia
de Misiones hasta los estados de Santa Catarina y Rio Grande do Sul. En el modelo, los valores
más altos de idoneidad climática se encontraron en las ecorregiones del Bosque Atlántico del
Alto Paraná, Bosque Húmedo Araucano y Bosques Costeros de la Serra do Mar.
Ac. striatus (figura 2.12) – Esta especie tiene una amplia distribución, similar a la de Ac.
Lobicornis. Sus registros se distribuyeron en dos grandes grupos, uno que recorre la diagonal
árida argentina desde el noroeste argentino hasta el norte de la Patagonia (~39ºS) y el segundo
grupo se encuentra en el estado de Río Grande do Sul (indicados con flechas en el mapa de la
figura 2.11). A diferencia de Ac. lobicornis, esta especie tiene varias poblaciones en el Chaco
Seco y sobre la costa atlántica brasileña. En el modelo, los valores más altos de idoneidad
climática se encontraron en las ecorregiones del Monte Bajo y Alto, Chaco Seco, Sabana
Uruguaya, Bosque Atlántico del alto Paraná y Restingas de la Costa Atlántica Brasileña.
Ac. subterraneus (figura 2.12) – La distribución de los registros de esta especie van desde la
provincia de Misiones, el estado de Santa Catarina hasta Mina Gerais, en Brasil. Los registros
excluidos de la calibración del modelo, con localidades en Perú y parte de la Amazonía en
Brasil. se correspondió con el rango de la subespecie Ac. subterraneus peruvianus. En el
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modelo, los valores más altos de idoneidad climática se encontraron en las ecorregiones del
Bosque Atlántico del Alto Paraná y Bosque Húmedo Araucano.

_________
Figura 2.10 MNE elaborados con MaxEnt para las especies Ac. lobicornis y Ac. lundii. En ambos casos las
parametrizaciones más óptimas fueron obtenidas en Kuenm. Las escalas de color son el valor de
idoneidad promedio de 10 repeticiones. Los puntos negros corresponden a los registros de
ocurrencia usados para la confección de los modelos. Las flechas negras corresponden a
observaciones particulares descritas en el texto.

- 44 -

_________
Figura 2.11 MNE elaborados con MaxEnt para las especies Ac. niger y Ac. rugosus. En ambos casos las
parametrizaciones más óptimas fueron obtenidas en Kuenm. Las escalas de color son el valor de
idoneidad promedio de 10 repeticiones. Los puntos negros corresponden a los registros de
ocurrencia usados para la confección de los modelos.
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_________
Figura 2.12 MNE elaborados con MaxEnt para las especies Ac. striatus y Ac. subterraneus. En ambos casos
las parametrizaciones más óptimas fueron obtenidas en Kuenm. Las escalas de color son el valor
de idoneidad promedio de 10 repeticiones. Los puntos negros corresponden a los registros de
ocurrencia usados para la confección de los modelos. Puntos rojos en Ac. subterraneus son
registros no incluidos en la elaboración del modelo (ver comentarios en la tabla 2.1). En Ac. striatus
la flecha negra corresponde a observaciones particulares descritas en el texto.
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At. saltensis (figura 2.14) – Los registros de esta especie se distribuyen desde Catamarca en
Argentina hasta Paraguay. Esta especie se encuentra casi exclusivamente en la ecorregión del
Chaco Seco donde el modelo presenta los valores más altos.
At. sexdens (figura 2.15) – Esta especie presentó la más amplia distribución en Sudamérica,
con registros que van desde la provincia de Entre Ríos en Argentina hasta Colombia, sin
embargo, la mayoría de sus registros se concentraron en las provincias de Corrientes, Misiones
en Argentina y el estado de Río Grande do Sul en Brasil. En el modelo, los valores más altos
de idoneidad climática se encontraron en las ecorregiones de la Mesopotamia del Cono Sur,
Bosque Atlántico del Alto Paraná y la Sabana Uruguaya.
At. vollenweideri (figura 2.15) – Los registros de esta especie se distribuyen en una región que
abarca desde la provincia de Santiago del Estero hasta Entre Ríos y Corrientes en Argentina y
desde allí hacia el norte hasta Paraguay. En el modelo, los valores más altos de idoneidad
climática se encontraron en las ecorregiones del Espinal, Chaco Húmedo y Seco.

_________
Figura 2.14 MNE elaborados con MaxEnt para las especies At. saltensis. Las parametrizaciones más óptimas
fueron obtenidas en Kuenm. Las escalas de color son el valor de idoneidad promedio de 10
repeticiones. Los puntos negros corresponden a los registros de ocurrencia usados para la
confección de los modelos.
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_________
Figura 2.15 MNE elaborados con MaxEnt para las especies At. sexdens y At. vollenweideri. En ambos casos
las parametrizaciones más óptimas fueron obtenidas en Kuenm. Las escalas de color son el valor
de idoneidad promedio de 10 repeticiones. Los puntos negros corresponden a los registros de
ocurrencia usados para la confección de los modelos. Las flechas negras corresponden a
observaciones particulares descritas en el texto.
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Como se mencionó previamente, para las restantes especies de HCH la cantidad de registros
georeferenciados no permitieron elaborar un MNE. De este modo los registros de ocurrencia
conocidos solo se presentan en un mapa (figura 2.16).
Ac. diasi (figura 2.16) – Lo que se conoce de esta especie indica que se distribuye al sur de
Brasil, en los estados de Río Grande do Sul. Paraná y São Paulo, en las ecorregiones de bosque
atlántico del alto Paraná y bosque húmedo araucano.
Ac. evenkul (figura 2.16) – Esta especie es muy poco conocida y no hay registros publicados
recientes. Se conoce para la localidad tipo en Loreto, provincia de Misiones, sin coordenadas
específicas. Ha sido mencionada por Santschi (1936), Kempf (1972) y Cuezzo (1998).
Ac. landolti (figura 2.16) – Los límites de la distribución de esta especie en el sur de Sudamérica
no se conocen con certeza. Los registros conocidos para la región están asociados a las sabanas
de inundación del Río Paraná y el Bosque Atlántico del Alto Paraná. En Colombia, país de la
localidad tipo de la especie, se encuentra registrada para múltiples localidades (Fernández et al.
2015). Fowler (1979) menciona que esta especie tiene la mayor distribución geográfica de todas
las HCH que habitan Paraguay. Gonçalves (1961) menciona la presencia en los estados de Mina
Gerais, Bahía y Mato Grosso, en Brasil. También ha sido mencionada para Perú (Bezděčková
et al. 2015), pero sin referencia a una localidad específica.
Ac. nigrosetosus (figura 2.16) – Especie con pocos registros, mayormente distribuidos al sur
de Brasil en las ecorregiones del Bosque Atlántico del Alto Paraná y el Cerrado. Registrada en
el departamento de Canindeyú, en Paraguay (Wild 2007).
Ac. pubescens (figura 2.16) – Mencionada para Paraguay y el estado de Mato Grosso do Sul,
en Brasil. Especie poco conocida, morfológicamente muy similar a Ac. lundii.
Ac. pulvereus (figura 2.16) – Poco conocida, solo se ha registrado en la localidad tipo
(Argentina). Fowler (1988) cita a esta especie como un nomen dubium, por lo que puede tratarse
de una sinonimia con Ac. fracticornis.
Ac. silvestrii (figura 2.16) – Especie poco conocida, con morfología y hábitos muy similares a
Ac. striatus. Además de los registros conocidos georeferenciados en el mapa, también ha sido
mencionada en numerosas provincias de Argentina: Buenos Aires, Catamarca, Chubut,
Córdoba, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y
Tucumán (Cuezzo 1998).
At. capiguara (figura 2.16) – Especie poco conocida. Fowler (1985) menciona que solo se
encuentra en conjunción con Atta laevigata, Ac. rugosus y Ac. balzani en Paraguay. Se conocen
registros en el Paraguay y Brasil.
At. laevigata (figura 2.16) – Especie que se distribuye mayormente en la cuenca del río
Amazonas y del Cerrado brasileño. En este estudio se obtuvieron múltiples registros al noreste
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de Argentina, mayormente en la provincia de Misiones. Es posible que se trate de las
poblaciones del límite sur de la distribución de esta especie, que se distribuye hasta Colombia.
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Figura 2.16 Mapas que relacionan los registros de ocurrencia de las especies de HCH que no fueron modeladas
dada la poca cantidad de registros.

Las siguientes especies de Acromyrmex corresponden a las especies parásitas sociales
inquilinas, es decir, especies de hormigas en donde la reina depende del cuidado de las obreras
de otras especies de hormigas, en este caso cortadoras de hojas, para su supervivencia y
reproducción (Buschinger 1986). Debido a la poca cantidad de registros existentes, todas las
especies conocidas se muestran en un solo mapa con las localidades conocidas de cada especie.
Ac. ameliae (figura 2.17) – Esta especie es parásito social inquilina de Ac. subterraneus
subterraneus y Ac. subterraneus brunneus (figura 2.12). Su rango de distribución está
relacionada con el de sus hospederos y solo se conoce para algunas localidades en el estado de
Minas Gerais, en Brasil.
Ac. charruanus (figura 2.17) – Esta especie es parásita social inquilina de Ac. heyeri. Su área
de distribución geográfica debería ser la de su hospedero (figura 2.8), sin embargo, solo se
conocen registros de algunas pocas localidades de Uruguay.
Ac. fowleri (figura 2.17) – Esta especie es parásita social inquilina de Ac. rugosus. Su área de
distribución es posiblemente la de su hospedero (figura 2.11). Sin embargo, solo se conocen los
registros de su localidad tipo y algunos pocos cercanas en el estado de Bahía, en Brasil.
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Pseudoatta (Acromyrmex) argentina (figura 2.17) – Esta especie es parásita social inquilina
de Ac. lundii. Su área debería corresponder con la de su hospedero (figura 2.10). Sin embargo,
solo se conocen registros para algunas localidades de Argentina.
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Figura 2.17 Mapas que relacionan los registros de ocurrencia de las especies de HCH (parásitos sociales) que
no fueron modeladas dada la poca cantidad de registros.

El porcentaje de contribución de las variables ambientales se presenta en la figura 2.18.
La isotermia (bio03) mostró el mayor porcentaje de contribución en la mayoría de los modelos,
seguida por el índice de aridez (aridIndex) y el índice de humedad ambiental (climMoist). En
particular para Ac. lobicornis, Ac. striatus, Ac. lundii y At. saltensis, el aporte de la variable de
isotermia (bio03) fue significativamente alto (≥60%). Entre los aportes superiores al 20% la
temperatura media del trimestre más húmedo (bio08) aportó 36,9 y 25,1%, en los modelos de
At. saltensis y At. vollenweideri, respectivamente; la estacionalidad de las precipitaciones
(bio15) y el índice de aridez (adridIndex) aportaron 27,7 y 28,6% para Ac. laticeps y la
precipitación del cuatrimestre más cálido (bio18) un 32,1%, 30,7% y 23% para un Ac. niger,
Ac. coronatus y Ac. Disciger, respectivamente; el índice de humedad ambiental (climMoist)
con 46,3% y 29,2% para Ac. balzani y At. sexdens, respectivamente; (el índice de aridez
(aridIndex) con 32,5, 35 y 34,6% para Ac. crassispinus, Ac. rugosus y Ac. subterraneus,
respectivamente; y la precipitación del cuatrimestre más cálido (bio18) con 30,7% para Ac.
coronatus. El índice de humedad fue muy relevante para Ac. balzani (46,3%) y At. sexdens
(29,2%).
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Figura 2.18 Aporte porcentual de las diez (10) variables bioclimáticas para cada MNE. La variable que más
contribuye en la mayoría de los modelos es la Isoterma (bio03), seguida del índice de aridez
(aridIndex). Los códigos de las variables según se definen en la tabla 2.1.

En ambos índices de superposición (figura 2.19), los valores más altos coincidieron para
los mismos modelos: entre Ac. rugosus–Ac. subterraneus (D=0,808; I=0,957) y Ac. lundii–Ac.
heyeri (D=0,742; I=0,931). Sin embargo, en los casos en que la superposición es baja, ambos
índices coinciden entre los valores más bajos en At. saltensis–Ac. laticeps (D=0,155; I=0,365),
aunque para el índice D el valor más bajo fue entre Ac. niger–Ac. heyeri (D=0,151). Los
dendogramas de distancia en valores de solapamiento separan a las especies en dos grupos para
ambos índices (señalados como A y B en la figura 2.19). La composición de las especies de
estos dos grupos es muy similar y solo se diferencian por si contienen o no a las especies Ac.
heyeri y Ac. lundii. No se observó agrupación por géneros. At. saltensis y At. vollenweideri se
agrupan juntas dentro del grupo B con valores altos (D = 0,7; I = 0,914). At. sexdens para ambos
índices aparece asociada con las especies del grupo A. Se observó que estos agrupamientos
tienen alguna correspondencia con la distribución geográfica: las especies del grupo A tienen
distribuciones hacia el norte de la región de estudio, hacia el bosque atlántico, mientras que la
distribución de las del grupo B llega más al sur o llega a las zonas del Monte argentino. Esta
correspondencia geográfica también se observó al interior de cada grupo. Resulta interesante
que las especies del grupo A, en su mayoría son cortadoras de dicotiledóneas, mientras que las
del grupo B son especies que cortan dicotiledóneas, pastos o ambos (para referencia sobre la
preferencia ver anexo A.4).
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_________
Figura 2.19 Mapas de calor de los índices D e I que cuantifican el grado solapamiento entre los MNE. El color
representa la magnitud de valores en cada índice. Las cajas con bordes resaltadas en negro
corresponden a los valores más altos y bajos en cada caso. Los dendrogramas muestran los
agrupamientos según la distancia entre los valores del índice. A y B corresponden a dos grupos
principales según los dendrogramas.
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Discusión
Datos de ocurrencia
Los datos de ocurrencia obtenidos de múltiples fuentes, incluidos los nuevos generados
a partir de relevamientos de campo, permitieron la elaboración de varios MNE y mapas de
distribución geográfica de cerca de 30 especies de HCH. Se logró establecer el área de
distribución antes incierta o desconocida de varias especies, como por ejemplo Ac. fracticornis,
Ac. rugosus o Ac. niger. Se clarificaron también las variaciones en los límites de la distribución
no antes descritas, como en el caso de Ac. lobicornis y Ac. striatus. La amplitud en tiempo y
espacio de los registros de ocurrencia obtenidos desde las distintas fuentes aportó una mayor
resolución en los límites de distribución geográfica de las especies estudiadas y permitió
eliminar posibles sesgos del muestreo durante la limpieza de los datos, lo que es fundamental
para mejorar la robustez de los modelos generados (Galante et al. 2018, Tarli et al. 2018)6. Los
MNE aportaron información relevante respecto tanto a las áreas potenciales de distribución,
como a las variables que pueden afectar de forma significativa la presencia de las especies de
HCH en el Cono Sur de Sudamérica.
Riqueza de las HCH en el Cono Sur de Sudamérica
La mayor riqueza de especies (~20 spp.) se encontró asociada al bosque atlántico del
Alto Paraná; esto equivale a casi la mitad de las especies conocidas de HCH. Las celdas con
mayor conteo de especies (figura 2.4) abarcan una región comprendida entre la región oriental
de Paraguay, la provincia de Misiones y los estados del sur de Brasil (Río Grande do Sul y
Santa Catarina). La riqueza de esta región es mucho mayor que la de otras regiones más al
norte: 12 especies en Colombia (8 de Acromyrmex y 4 Atta; Fernández et al. 2015), ~5 especies
en Centroamérica (Maes & Mackay 1993), y 3 especies (1 de Acromyrmex y 2 de Atta) en
Norteamérica (Fisher & Cover 2007). En el trabajo de Farji-Brener & Ruggiero (1994) se
menciona que el mayor pico de diversidad se encuentra en la provincia de Chaco con alrededor
de ~10 especies, posiblemente explicado por la alta complejidad de la vegetación que
proporciona una mayor diversidad de plantas para forrajear y de sitios para anidar. Esta
diferencia con los resultados acá expuestos, se puede deber a las extensiones geográficas
consideradas en ambos estudios, ya que, en el estudio de Farji-Brener & Ruggiero (1994) la
extensión sólo cubre el territorio continental de Argentina, mientras que en este estudio se
contempla una extensión más amplia considerando todas las zonas al sur de la latitud ~18ºS
(figura 2.4), lo que significa que captura toda la diversidad de HCH que se encuentra no solo
en Argentina sino al sur de Brasil, Uruguay, Paraguay y parte de Bolivia. Quizá también, esta
diferencia esté relacionada con la procedencia de datos empleada para los análisis. En el estudio
mencionado se emplearon los registros existentes hasta 1994, mientras que en este estudio hasta
2019. Además, pudimos complementar con datos de campo inéditos y de repositorios de
biodiversidad que, como se mencionó anteriormente, han aumentado considerablemente en la
6

En el anexo se discute y comenta respecto al procesamiento de los registros de ocurrencia en más detalle.
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última década (anexo A.2). Aun así, ambos estudios coinciden en cuanto a que la mayor riqueza
de HCH se encuentra en ambientes con una alta complejidad de la vegetación, localizados en
las zonas subtropicales del sur de Sudamérica, y que desde allí la riqueza disminuye a mayor y
menor latitud y longitud, respectivamente.
La disminución de la riqueza de especies de HCH con el aumento de la latitud es un
patrón ecológico común en muchos organismos a nivel global que ha sido ampliamente tratado
y cuyas causas están aún en discusión (Mittelbach et al. 2007, Schemske et al. 2009). Las
diferentes hipótesis en general apoyan la idea de que este patrón puede explicarse por una
combinación de varios procesos, como las interacciones entre las especies, la historia
biogeográfica, las restricciones geográficas de la dispersión, así como mecanismos evolutivos
como la adaptación y la especiación (Schemske et al. 2009, Condamine et al. 2012). El
gradiente de riqueza latitudinal observado en las HCH, ya había sido descrito por Fowler
(1983a) y Farji-Brener & Ruggiero (1994), quienes lo explicaron como el resultado de una
combinación entre la complejidad estructural del hábitat, los atributos biológicos de las especies
de HCH (interacción entre las especies) y los factores ambientales del régimen de lluvias y la
variación anual de la temperatura.
Los MNE como aproximación para conocer la distribución de HCH
Las herramientas analíticas empleadas para la elaboración de los MNE buscaron evitar
el sobreajuste de los datos. En algunos modelos se evidenció zonas de baja adecuación
climática, pero con registros de presencia que fueron usados en la calibración. Tal fue el caso
de Ac. ambiguus, Ac. crassispinus y Ac. hispidus. Estas situaciones se dieron en registros
ubicados en zonas marginales de distribución y/o con registros muy distanciados. Esto pudo
haber sucedido por varias razones: porque hay un sesgo en los registros a pesar de que se
tomaran medias para disminuirlo; porque la especie en esa zona se distribuye asociada a ciertos
lugares (p.ej. tipo de suelo); o porque es una zona de expansión o relictual de la especie. Sea
cual sea el caso, es importante considerar que, aunque los valores de probabilidad de ocurrencia
sean bajos, en todos los casos son zonas climáticamente favorables para estas especies.
Los pares de índices (D e I) con valores más altos de solapamiento de nicho coincidieron
con especies cercanamente relacionadas filogenéticamente (ver capítulo 3). Es de esperar que,
por el conservadurismo de nicho, que especies más emparentadas lleguen a tener
requerimientos de nicho ecológico más cercanos, ya que tienden a mantener los mismos nichos
fundamentales (Wiens & Graham 2005). También, los dendrogramas de los índices (figura
2.19) mostraron un patrón más relacionado con la distribución de las especies. Las diferencias
entre las agrupaciones generadas en el dendrograma de distancia entre los índices, quizá se ve
influenciada por las diferencias en la estructura de la vegetación, dónde las HCH especializadas
en cortar pastos se ven restringidas al norte de la Pampa y el chaco húmedo (Farji-Brener &
Ruggiero 1994), mientras que las que son más generalistas en el corte de plantas se distribuyen
más al sur. Excluyendo las especies de amplia distribución (p.ej. Ac. lobicornis, Ac. striatus,
Ac. lundii), se evidencia que las especies mayormente distribuidas en las ecorregiones de
bosque atlántico, sabana uruguaya y bosque húmedo araucano son reemplazadas hacia el
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occidente por especies que se distribuyen en todo chaco húmedo, chaco seco y norte del espinal.
Algunas especies con distribución en el Bosque Atlántico y la Sabana Uruguaya llegan a
ingresar a otras regiones del sur y occidente a través del Espinal, siendo las regiones áridas de
la porción más austral del desierto del Monte, las más limitantes. La zona de transición entre
las ecorregiones del Bosque Atlántico y las ecorregiones del sur de Argentina corresponde al
Espinal, una zona caracterizada por ser más secas y tener una vegetación más abierta con
pastizales (Burkart et al. 1999), a donde parece aparentemente ocurrir el cambio de especies.
Es interesante observar que en la región de las sierras de Córdoba se produce un aumento de la
riqueza de especies (figura 2.4) si la comparamos con las regiones cercanas. Esta zona sería
entonces el punto de convergencia de elementos de las ecorregiones del Monte (alto y bajo), el
Espinal y del Chaco Húmedo y Chaco Seco. Posiblemente, la variación entre las diferentes
estructuras vegetales, el cambio entre herbáceas y leñosas entre las ecorregiones añada un factor
fundamental que marca el límite de varias especies de HCH (Farji-Brener & Ruggiero 1994).
Un área que resultó de particular interés en las estimaciones de los modelos se ubica en
el estado de Río Grande Do Sul, en una zona comprendida por la región fisiográfica de la
depresión central (parte noreste) y la “ladera inferior del noreste” (Mesquita 1982). En esta
región se observaron en los modelos dos situaciones: una en la que para Ac. ambiguus y Ac.
laticeps aparece una zona de valores bajos de idoneidad rodeado de valores altos con registros
de ocurrencia cercanos (figuras 2.5 y 2.9); mientras que para Ac. fracticornis, Ac. hispidus y At.
vollenweideri aparece un área de valores altos de idoneidad rodeado de valores bajos y registros
de ocurrencia lejanos (figuras 2.8, 2.9, 2.15). Estas regiones, la depresión central (parte noreste)
y la “ladera inferior” son zonas de transición entre la Serra Geral y la Serra do Sudeste, que se
caracterizan por ser de tierras bajas, con un terreno suavemente ondulado y con depósitos
aluviales del río Yacuí (Pacheco 1956, Mesquita 1982). Justamente por ser una zona de
transición y diferenciada es que se obtienen esas estimaciones en los modelos. Para Ac.
ambiguus y Ac. laticeps, una de las variables que más aportó es la estacionalidad de las
precipitaciones (coeficiente de variación, bio15), la cual en esta zona muestra una mayor
variabilidad respecto a las zonas aledañas. De forma similar, una variable que aportó mucho a
los modelos de Ac. fracticornis, Ac. hispidus y Ac. vollenweideri fue la temperatura media del
trimestre más húmedo (bio08), la cual en la zona de Río Grande Do Sul presenta valores
similares a los que se encuentran en las zonas dónde se distribuyen estas especies.
Para Ac. aspersus y Ac. coronatus, la distribución geográfica potencial que surgió de los
modelos obtenidos, coincide más o menos, con las subespecies definidas a partir de la variación
observada en algunos de sus caracteres morfológicos. Si bien para este análisis se consideró
solo modelar las poblaciones de las subespecies que se distribuyen en la región de estudio, es
importante mencionar que se conocen registros en otras áreas más al norte, como, por ejemplo,
en Colombia para Ac. aspersus, cuyos registros posiblemente corresponden a la subespecie Ac.
aspersus fuhrmanni, aunque recientemente Fernández et al. (2015) la sinonimiza bajo el
nombre nominal de la especie. Con respecto a Ac. coronatus, en el estudio taxonómico de las
HCH hecho por Gonçalves (1961), se consideró que las diferentes formas existentes
corresponden a diferentes subespecies. Sin embargo, no llegó a analizar las poblaciones de
Colombia, Costa Rica, Perú y Venezuela, y por lo tanto se desconoce el estatus taxonómico de
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esas poblaciones (Fernández et al. 2015). Para poder solucionar las dudas sobre estos taxones
y definir bien sus áreas de distribución geográfica es necesaria una revisión profunda de estas
especies combinando caracteres genéticos y morfológicos.
Los modelos revelaron patrones discontinuos o disyuntos en algunas especies de HCH.
En todos los casos se correspondió con especies ampliamente distribuidas, y por lo tanto es de
esperar que estas discontinuidades en sus patrones de distribución estén relacionadas con las
variaciones ambientales del Cono Sur de Sudamérica. Para el caso de Ac. lobicornis y Ac.
striatus, las ecorregiones de la Pampa, el Chaco Húmedo y las Sabanas de Inundación del Río
Paraná se muestran como regiones limitantes que restringen o separan la distribución de estas
especies entre las dos grandes regiones en que se distribuyen (evidenciado también por los
índices de superposición). Posiblemente el factor limitante esté relacionad con la mayor
humedad que caracteriza a estas ecorregiones. Sin embargo, el chaco seco, una región más
árida, y por lo tanto más favorable para estas especies, también se presenta en menor medida
como una ecorregión poco favorable para su ocurrencia. Ingresan al Chaco Seco por el sur a
través del Espinal y de ahí acceden al Monte Alto. Sin embargo, también encontramos a Ac.
striatus al norte del Chaco Seco. La otra especie con un amplio rango de distribución fue Ac.
lundii. Su éxito en las Sabanas de la Mesopotamia y en la cuenca baja del río Paraná podría
deberse a su capacidad para sobrevivir a las inundaciones, ya que, al anidar en la base de los
árboles apoyan sus nidos en esa estructura y pueden mover rápidamente sus nidos, inclusive en
de los troncos de los árboles sobre el nivel del suelo (Kusnezov 1963). En esta especie se
observó una población más o menos disyunta en el Chaco Seco y las Yungas, que muy
posiblemente se trate de A. lundii decolor, una subespecie de la cual se conoce muy poco. Esta
tiene como localidad tipo a Tucumán. Sus obreras se caracterizan por tener una coloración más
clara y con menos pubescencia (Emery 1905). Ejemplares colectados en este estudio para esta
localidad muestran esas mismas variaciones de color. En caso que no se encuentren mayores
diferencias morfológicas, y dada la poca variabilidad genética (ver mas adelante capítulo 3),
quizá se deba sinonimizar esta subespecie a la especie nominal.
Las tres especies de Atta modeladas, que a su vez son las más dominantes y distribuidas
en la región, presentaron distribuciones más o menos diferenciadas entre sí. Los índices de
solapamiento indican que At. sexdens es la especie más diferenciada de las tres. Se ha
mencionado que la distribución de las especies de Atta tienden a estar relacionada a cierto tipo
de suelos (Kusnezov 1963). Atta saltensis quizá es la especie que más se distingue en su
distribución. Solo se distribuyó en el chaco seco y es muy posible que sus límites de distribución
estén ligados a los suelos arenosos y/o condiciones particulares de esa región (Kusnezov 1963).
Atta sexdens y At. vollenweideri se superponen parcialmente en el sur de la provincia de
Corrientes y parte de Entre Ríos. Nuestro modelo resulta para esta zona similar a los modelos
publicados anteriormente para At. vollenweideri (Sabattini et al. 2017). Sin embargo, ese
modelo se construyó con datos de ocurrencia solo de la provincia de Entre Ríos, mientras que
este estudio incluye toda el área de distribución conocida de la especie, y por lo tanto
proporciona toda la distribución potencial de esta especie. Sin embargo, At. sexdens
posiblemente corresponda a un complejo de especies (Bacci et al. 2009). Las poblaciones
argentinas posiblemente correspondan a la subespecie At. sexdens rubropilosa, y la distribución
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de las otras subespecies (u otros linajes) no es muy clara aún. Por lo tanto, este modelo sólo
puede tomarse como una aproximación.
Variabilidad climática y distribución de las HCH
Según Kusnezov (1963), la distribución de ciertas especies de HCH hacia las zonas más
áridas del sur del continente está relacionada con el tipo de nidificación. La construcción del
tipo de nido está adaptada a las condiciones climáticas con el fin de poder mantener los
requerimientos biológicos del hongo. Los hongos simbiontes que cultivan las HCH para su
crecimiento tienen requerimientos estrictos en cuanto a la humedad y la temperaturas (25-30ºC;
Powell & Stradling 1986, Bollazzi et al. 2008). Esto significa que las hormigas deben generar
un microclima interno dentro del nido para que el hongo pueda crecer en las condiciones más
óptimas. Tanto Atta como Acromyrmex presentan nidos complejos en comparación a otras
hormigas, que exhiben una gran variedad de tipos “arquitectónicos”, variando en tamaño,
material de construcción y ubicación de las hongueras (Moreira et al. 2004, Caldato et al. 2016,
Forti et al. 2018). Todas estas variaciones estructurales de los nidos permiten generar un
microclima y servir como "amortiguador térmico" que ayuda a disminuir el efecto negativo de
las temperaturas extremadamente bajas o altas sobre el hongo (Farji-Brener 2000). Se ha
encontrado que los regímenes de temperatura del suelo están correlacionados con los hábitos
de nidificación de varias especies de Acromyrmex en Sudamérica (Bollazzi et al. 2008), una
relación que puede jugar un rol adaptativo importante en la construcción de nidos superficiales
o subterráneos, y por lo tanto influir en su extensión y amplitud del área de distribución. De
hecho, varias de las especies de HCH que se distribuyen más hacia el sur, tienden a construir
nidos con cúpulas o domos, como Ac. ambiguus, Ac. lobicornis, Ac. crassispinus, Ac. heyeri,
en comparación con áreas más subtropicales donde se puede encontrar una mayor diversidad
de tipos de nidos (Forti et al. 2006), tales como nidos subterráneos y/o formados por montículos
de suelo (p.ej. Ac. subterraneus).
Al comparar el aporte de las variables en los modelos se observa que las 19 especies
que pudieron ser modeladas se ven influenciadas por variables climáticas muy similares o
asociadas con la región de distribución de cada especie, como la isotermia (Bio03), los índices
de aridez (aridIndex) y de humedad ambiental (climMoist), que fueron las de mayor relevancia.
La isotermia cuantifica la magnitud de las oscilaciones de las temperaturas diarias y nocturnas
en relación con las oscilaciones de verano a invierno (anual)7. La capacidad de las especies de
HCH de contrarrestar los efectos del clima y mantener en su interior el medio favorable para el
desarrollo de los hongos, resulta entonces un factor importante para la capacidad de
establecimiento, y dispersión de estas hormigas (Kusnezov 1963). Aunque la temperatura
interna del nido puede ser controlada por la estructura del nido, la temperatura externa puede
afectar el patrón de alimentación de las hormigas, y por lo tanto la cantidad de hojas que pueden
recolectar para el cultivo del hongo (Nobua Behrmann et al. 2017). De hecho, se ha encontrado
que uno de los factores que afectan los patrones de riqueza de las HCH son los regímenes
anuales de temperatura (Fowler 1983b, Farji-Brener & Ruggiero 1994), los cuales resultan muy
7

se calcula como: (rango medio diurno Bio02 / el rango de temperatura anual Bio07) *100.
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similares al régimen de temperatura explicado por la isotermia. Se ha demostrado que aquellas
especies que construyen nidos con montículos de paja están distribuidas a mayores latitudes
(Farji-Brener et al. 2003), ya que esta estructura evita las pérdidas de calor durante la noche, en
especial durante el invierno (Bollazzi & Roces 2010). Precisamente, Ac. lobicornis, la especie
de HCH que se distribuye más al sur, en donde el aporte de la isotermia al modelo fue mayor
del 70%, sus nidos constan de montículos de paja desde la provincia de Mendoza hasta el fin
de su distribución en Chubut. Las otras especies en donde los modelos mostraron un alto aporte
de la isotermia (mayor del 60%) fueron Ac. striatus, Ac. lundii y At. saltensis, las cuales llegan
a distribuirse hasta regiones áridas, pero presentan nidos subterráneos. Es posible que estas
especies regulen la temperatura por medio de otras estrategias, lo que explicaría su distribución
y a su vez su limitación para llegar a regiones más australes. Por ejemplo, Ac. striatus mantiene
el suelo desnudo alrededor de sus nidos, mientras que los nidos de Ac. lundii y At. saltensis
tienen montículos de tierra. Sin embargo, de estas tres especies solo Ac. striatus está
ampliamente distribuida y abundante junto con Ac. lobicornis en zonas más áridas como el
desierto del Monte.
Como es de esperar para las especies que se distribuyen en ecorregiones más húmedas,
las variables que más aportan a los modelos son las relacionadas con la precipitación y
humedad. Los índices de aridez y humedad ambiental comparten la evapotranspiración como
un factor relevante. Esta se define como la evaporación combinada de la superficie del suelo y
la transpiración de las plantas y representa el transporte de agua de la tierra de vuelta a la
atmósfera (Thornthwaite 1948). Se ha encontrado que los regímenes de inundación pueden
afectar la distribución de las HCH a escala local (Sendoya et al. 2014), que las lluvias pueden
llegar a afectar su capacidad de forrajeo (Farji-Brener et al. 2018) y que la diversidad de HCH
está asociada con un aumento de las precipitaciones medias anuales (Farji-Brener & Ruggiero
1994), como anteriormente se había comentado. Al depender de la vegetación fresca para el
cultivo de su hongo, factores como la humedad, y en particular la precipitación, se relacionan
con la productividad primaria, y por lo tanto afectan el recurso vegetal o biomasa necesaria para
estas hormigas.
Los resultados de los MNE muestran que las restricciones ambientales tienen un papel
importante en los procesos históricos de dispersión de las HCH, pero también el proceso
geológico de la dinámica de la cuenca del Paraná, en Sudamérica, podría haber jugado un papel
importante, ya que fue una importante barrera marina en el pasado. Posiblemente la plasticidad
o arquitectura de los nidos de las especies de distribuciones más amplias, cubriendo una gran
variación climática, ha sido el factor determinante para su expansión. Aun así, esto también
depende de los eventos históricos por los que atravesaron estas especies y su capacidad de
dispersión. La transformación de los hábitats naturales en áreas cultivadas podría favorecer el
establecimiento de las especies plagas, en particular para aquellas en que se ha demostrado que
pueden incrementar sus zonas de distribución local a través de zonas abiertas y caminos (Urbas
et al. 2007, Wirth et al. 2007).
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Distribución potencial y especies de HCH plaga
Son sólo unas pocas especies de HCH las que alcanzan altas densidades locales y se
convierten en plagas importantes (Wirth et al. 2007, Nickele et al. 2009). La mayoría de los
reportes de daños causados por la HCH en los sistemas productivos del noreste argentino se
refieren a las plantaciones forestales (Sánchez Restrepo et al. 2019). Las áreas potencialmente
invadidas de una especie dependen de su capacidad de dispersión y/o de las posibilidades de
acceso y establecimiento en nuevas áreas. Cuando un ambiente natural es modificado en un
monocultivo, podemos esperar que las especies plagas de HCH se vuelvan más abundantes y
dominantes, causando un probable impacto en la producción forestal. Justamente, la extensión
y la baja complejidad estructural de las plantaciones forestales monoespecíficas favorecen la
presencia y abundancia de algunas pocas especies de HCH perjudiciales (Fowler 1983b). La
creciente extensión de plantaciones y cultivos forestales en Argentina (especialmente en las
provincias de Misiones, Entre Ríos y Corrientes) y otras regiones de Sudamérica, podría jugar
un papel importante en la distribución actual y en la expansión potencial de las HCH.
El uso de la tierra en el noreste argentino ha cambiado considerablemente en las últimas
décadas, donde las tierras agrícolas marginales y los bosques nativos fueron reemplazados por
plantaciones de árboles exóticos (Grau & Aide 2008), convirtiéndose en la región con la mayor
superficie de plantaciones forestales comerciales del país. Por ejemplo, en esta región la
cobertura de bosque natural disminuyó en un 49% en la provincia de Misiones entre 1973 y
2006, mientras que el área de plantaciones forestales comerciales aumentó en un 10%
(Izquierdo et al. 2008). De igual forma en la provincia de Corrientes, alrededor del 60% del
bosque nativo se perdió y/o fue reemplazado por sistemas productivos en un período más corto
(1987-2001; Guida Johnson & Zuleta 2013). El reemplazo de los bosques nativos por un
monocultivo de una especie forestal comercial exótica probablemente ha disminuido la
diversidad local de HCH al favorecer a unas pocas especies ecológicamente más dominantes.
Sin embargo, es difícil predecir cómo los patrones de distribución y diversidad de estas
hormigas se vean afectados bajo este cambio de uso de la tierra, por lo tanto, establecer cuál
será la especie más exitosa a escala local y regional, a medida que su ecosistema nativo y las
condiciones ambientales cambien.
En conclusión, lo que permiten los modelos generados en este trabajo permiten conocer
las áreas potenciales de distribución, donde la expansión de las HCH podría ocurrir en relación
con la cobertura forestal existente y las zonas aledañas ambientalmente más idóneas a las que
pueden acceder las hormigas. En un contexto de cambio climático estas áreas potenciales se
vuelven fundamentales, pues ya no solamente la transformación del ambiente potenciará el
aumento de las HCH plaga hacia las zonas disturbadas, si no que extenderá el rango de estas
hacia zonas más marginales, como, por ejemplo, las zonas potencialmente favorables de Atta
al sur de su distribución.
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– Capítulo 3 –
Relaciones filogenéticas de las hormigas cortadoras
de hojas del Cono Sur de Sudamérica

Introducción
Como se ilustró anteriormente (Capítulo 1), la mayoría de los trabajos que aportan
información respecto a la filogenia e historia evolutiva de las HCH, están enfocados en
comprender la historia evolutiva de las Attinas (Schultz & Meier 1995, Mueller et al. 2001,
Schultz & Brady 2008, Branstetter et al. 2017), de sus hongos simbiontes (Mueller 2002,
Mueller et al. 2017) y de los parásitos fúngicos de sus cultivares (Currie et al. 2003). Las coadaptaciones específicas simbióticas entre las HCH y sus hongos, en conjunto con la presencia
de obreras polimórficas, dan sustento a que conforman un grupo monofilético bien definido, y
el más derivado de todas las Attinas (Mehdiabadi & Schultz 2009). Los dos géneros que
tradicionalmente conforman las HCH son Acromyrmex y Atta, aunque se ha demostrado que
una de sus especies, Acromyrmex striatus, conforma un grupo diferente dentro de las HCH
(Cristiano et al. 2013, 2016) el cual estaría más relacionado con las HCH que el resto de
cultivadoras superiores (Mycetomoellerius, Paratrachymyrmex, Trachymyrmex sensu stricto1,
Sericomyrmex y Xerolitor) siendo el grupo hermano de Atta+Acromyrmex (figura 1.1).
Las diferencias entre los géneros de las HCH son claramente distinguibles por la
disposición y presencia de las espinas del mesosoma (figura 1.2), al igual que la diferenciación
en el polimorfismo de sus castas (que es más marcado en Atta), como en el tamaño de sus
colonias. En Atta y Acromyrmex se puede distinguir especies que se especializan por el corte
de pastos (monocotíledóneas)2 y otras por el corte de dicotiledóneas; solo algunas pocas
especies cortan ambos tipos de vegetación. El hongo simbionte que las HCH cultivan sobre este
sustrato vegetal (Leucocoprinus gongylophorus) está conformado por al menos dos clados,
denominados A y B (Mikheyev et al. 2008, Mueller et al. 2017). El clado B solo se encontró
en Sudamérica, mientras clado A se distribuye tanto Sudamérica como en Centroamérica y
Norteamérica, pero con la mayor diversidad en el sur de Sudamérica (Mueller et al. 2017).
En cuanto a Atta, el trabajo taxonómico más completo que existe es el de Borgmeier
(1959), quién elaboró claves y diagnosis para todas las especies. Más recientemente, se han
hecho avances importantes respecto a sus relaciones filogenéticas (Bacci et al. 2009) y estudios
filogeográficos (Solomon 2007, Solomon et al. 2008). Estos estudios han permitido establecer
que Atta es un género monofilético conformado por al menos cuatro clados monofiléticos
(subgéneros sensu Bacci et al. 2009): “Archeatta”, “Epiatta”, “Neoatta” y “Atta s. str.”. En
cuanto a su historia evolutiva, se ha propuesto que la separación entre Centroamérica y
Sudamérica (Itsmo de Panamá) pudo influenciar la separación de los “Archeatta” (el grupo más
basal en Atta, distribuido en Centro y Norteamérica) del resto de los clados en donde “Atta s.
str.” es el grupo hermano de los clados “Epiatta” y “Neoatta” que están agrupados. Por otro
lado Solomon et al. (2008), quién estudió la diversificación del género, rechaza la hipótesis del
1

La parafilia de Trachymyrmex sensu lato fue resuelta recientemente por Solomon et al. (2019)
Si bien se suele referir a corte de monocotiledóneas en esta tesis me referiré como “cortadoras de pastos” ya
que se refiere a que el corte se da principalmente sobre gramíneas o poáceas (pastos y cañas).

2
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papel de los ríos como barreras que influyeron en la diversificación del género. Sin embargo,
no es concluyente respecto a las hipótesis que proponen como factor determinante a las
incursiones marinas (penetración del océano Atlántico en amplias áreas de la cuenca del
Amazonas) o refugios del Pleistoceno (Fernández et al. 2015).
En cuanto a Acromyrmex, este género carece de una revisión sistemática y taxonómica
más actualizada. Las primeras revisiones taxonómicas fueron realizadas por Forel (1885) y
Emery (1905). Para Argentina, Gallardo (1916) hace una revisión de las especies presentes en
el país y propone una clave para su identificación. Entre las revisiones más completas del género
están la que realizó Gonçalves (1961) para todas las especies de Brasil y la de Fowler (1988)
solo para las especies de cortadoras de pastos. Un aspecto interesante del género Acromyrmex,
es la existencia de un elevado número de parásitos sociales, especies de hormigas que dependen
del cuidado de la especie de hormiga hospedadora para su supervivencia y reproducción
(Buschinger 1986). Son cinco los casos de parásitos sociales conocidos en este género, un
número inusualmente alto en comparación con otros grupos de hormigas (Rabeling et al. 2019)
inquilinas obligadas, que en su mayoría no tienen una casta de obreras: Pseudoatta argentina3
en nidos de Acromyrmex balzani en Argentina (Gallardo 1929); Acromyrmex ameliae en nidos
de Acromyrmex subterraneus en Brasil (De Souza et al. 2007); Acromyrmex insinuator en nidos
de Acromyrmex echinatior en Panamá, con una condición denominada transicional, pues
todavía producen obreras (Schultz et al. 1998); Acromyrmex charruanus en nidos de
Acromyrmex heyeri en Uruguay (Rabeling et al. 2015); y Acromyrmex fowleri, recientemente
encontrada en muestras colectadas por Delabie et al. (1993) en nidos de Acromyrmex rugosus
en Brasil (Rabeling et al. 2019).
Una de las principales dificultades para estudiar las HCH es que sus especies son
altamente polimórficas, tienen una amplia gama de colores, inclusive dentro de una misma
especie y una importante variación en sus comportamientos, lo que ha llevado a la descripción
de múltiples subespecies (Fowler 1988). En ausencia de una revisión actualizada de
Acromyrmex, sigue siendo difícil saber si tales subespecies representan la variabilidad
fenotípica de cada especie o si son distintas especies crípticas. Los morfotipos (y subespecies)
de algunas HCH presentan variaciones fenotípicas en amplias distribuciones geográficas (p. ej.
Ac. lobicornis, Ac. striatus y Ac. crassispinus). Esta situación no es muy diferente a la de otras
especies de HCH para las cuales no se dispone de suficientes ejemplares para determinar su
verdadera variación en el espacio, o si se disponen, no se ha realizado aún una adecuada
delimitación de especies (Blaimer & Fisher 2013). Una correcta identificación de estas especies
es esencial para mantener un sistema de información biológica confiable, en especial para
aquellas especies de importancia económica como éstas (Padial et al. 2010).
Para poder abordar estas dificultades y delimitar adecuadamente las especies de HCH,
es necesario utilizar una combinación de datos de múltiples fuentes (p. ej. genética, morfológica
y/o ecológica) y una gran muestra de especímenes de cada especie (Montoya-Lerma et al.
3

Multiples estudios moleculares han resuelto que género Pseudoatta pertenece a Acromyrmex (Sumner et al. 2004; Schultz &
Brady 2008; Ward et al. 2014; Branstetter et al. 2017), a la falta de una revisión actualizada del género aun no se ha realizado
el cambio nomenclatural.
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2012). En este capítulo se busca generar hipótesis sobre las relaciones filogenéticas entre las
HCH presentes en el Cono Sur de Sudamérica mediante el uso de aproximaciones moleculares
(genes mitocondriales y nucleares), haciendo uso del amplio muestreo que se ha realizado a lo
largo de la región de estudio (ver Capítulo 1). Esto permitirá poner a prueba hipótesis
relacionadas al origen y posterior diversificación de las HCH en esta región del mundo, como
así también identificar aquellos clados de especies que necesitan una mayor revisión
taxonómica.

Materiales y métodos
Cobertura taxonómica
Los análisis filogenéticos se centraron en las especies de HCH (Acromyrmex y Atta) que
presentaron las mayores áreas de distribución geográfica en el Cono Sur de Sudamérica
identificadas en el capítulo anterior (ver capítulo 2). Para los análisis se usaron secuencias
nuevas de cada especie, obtenidas de ejemplares distribuidos a lo largo de toda su área de
distribución, como también secuencias de las especies que fueron publicadas en GenBank. La
representación geográfica fue mayor para Ac. striatus, que en estudios recientes se la coloca en
un género diferente a Atta y Acromyrmex. Para mejorar las estimaciones de las relaciones se
incluyeron también algunas especies representativas de otras regiones que no se encuentran
presentes en el Cono Sur de Sudamérica: Ac. echinatior (Centroamérica), Ac. versicolor
(Norteamérica), Ac. octospinosus (Centroamérica y Caribe), At. mexicana (Centroamérica), At.
texana (Centro y Norteamérica), At. cephalotes (Centroamérica y Caribe), At. colombica (norte
de Sudamérica). Con el fin de poner a prueba las relaciones filogenéticas entre los dos géneros
de HCH, se incluyeron secuencias publicadas de especies de otros géneros cercanos a éstas
(todas agricultoras superioras): Trachymyrmex s.s., Paratrachymyrmex, Mycetomoellerius,
Sericomyrmex y Xerolitor. Finalmente, como grupo externo se incluyeron especies de los
principales grupos de hormigas cultivadoras de hongos: Mycetagroicus, Mycetophylax,
Cyphomyrmex, Mycetarotes, Mycetosoritis, Kalathomyrmex, Cyatta, Apterostigma,
Myrmicocrypta, Mycocepurus. Como también de otros géneros más lejanos: Acanthognathus,
Blepharidatta, Cephalotes, Daceton, Ochetomyrmex, Monomorium, Pheidole, Procyptocerus
y Wasmannia.

Obtención de datos moleculares
Se extrajo ADN de una obrera por cada muestra. Para este fin se empleó el kit de
extracción REDExtract-N-Amp (Sigma-Aldrich, USA). Una vez extraído el ADN, se procedió
a amplificar los marcadores mediante la reacción en cadena de la polimerasa (Polymerase
Chain Reaction – PCR), para un fragmento mitocondrial que incluye tres genes y un fragmento
intergénico (COI-IGS-tRNAleu-COII) y cuatro genes nucleares (EFαF1; EFαF2; Wg, LWRh).
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Los pares de cebadores (“primers”) se describen en la tabla 3.1. Las reacciones de PCR para
los COI-tRNAleu-COII y LWRh se realizaron en un volumen de reacción de 50 μl que contenía:
1 μl extracto de ADN genómico (50-100 ng), 5 μl buffer 10x, 0.2 μl de Taq polimerasa, 3 μl de
MgCl2, 5 μl de dNTPS4, 1 μl de cada primer (10 μM), y 33.8 μl de agua destilada. Mientras que
para los genes genes EFαF1; EFαF2 y Wg se realizaron en un volumen de reacción de 20 μl
que contenía: 4 μl extracto de ADN genómico (50-100 ng), 0,5 μl REDExtract-N-Amp PCR
ReadyMix, 0,5 μl de cada primer (10 μM), y 5 μl de agua destilada. Las condiciones de los
ciclos térmicos en ambos casos, fueron las siguientes: desnaturalización a 95°C durante 3 min,
luego 37 ciclos de desnaturalización a 94°C durante 1 min, templado a 50°C durante 1 min (o
51ºC dependiendo del fragmento a amplificar) y extensión a 74°C durante 1 min, seguida de
una prolongación final a 74°C durante 10 min. Los productos de PCR fueron visualizados en
un gel de agarosa al 1% teñido con GelRed (Biotium, Hayward, CA, EUA) y purificados
mediante enzimas empleando 0.5μl (10u) de FastAP (fosfatasa alcalina termosensible) y 1 μl
(1u) de ExoI (exonucleasa I), incubando a 37°C durante 15 min y deteniendo la reacción a 85°C
durante 15 min. Los productos purificados fueron secuenciados en la unidad de secuenciación
y genotipado de la Universidad de Buenos Aires (FCEyN, UBA, Buenos Aires, Argentina),
utilizando un secuenciador ABI3130XL (Applied Biosystems) y en la compañía Macrogen Inc.
(Corea).

––––––
Tabla 3.1 Pares de cebadores (“primers”) utilizados para la amplificación por PCR de los genes mitocondriales
(Mit.) y nucleares (Nuc.). Relacionando su nombre, posición de fragmento de referencia (Pos. Frag.),
dirección (Dir.; F = delantero; R = reverso) y secuencia (sentido 5’–3’). COI-IGS-tRNAleu-COII:
Citocromo Oxiadasa I, tRNA para Leucina, Citocromo Oxidasa II, EF1α F1: Factor de Elongación 1
alfa F1, EF1α F2: Factor de Elongación 1 alfa F2, LWRh: Long-wavelength rhodopsin, Wg: wingless.
Nombre

L.

Gen

C1-J-2828

Mit.

C2-N-3386

Mit.

COI–IGS–
tRNAleu–COII

F1-1424F

Nuc.
EF1α F1

F1-1829R

Nuc.

F2-557F

Nuc.
EF1α F2

F2-1118R

Nuc.

LR143F

Nuc.
LWRh

LR639ER

Nuc.

Wg578F

Nuc.
Wg

Wg1032R

4

Nuc.

Pos. Frag.

Dir.

2828

F

ATTCATTCTTATCTTGAAATATTATTTC

3386

R

TTCATAAGTTCAGTATCATTGGTG

F

GCGCCKGCGGCTCTCACCACCGAGG

R

GGAAGGCCTCGACGCACATMGG

F

GAACGTGAACGTGGTATYACSAT

R

TTACCTGAAGGGGAAGACGRAG

F

GACAAAGTKCCACCRGARATGCT

R

YTTACCGRTTCCATCCRAACA

F

TGCACNGTGAARACYTGCTGGATGCG

R

ACYTCGCAGCACCARTGGAA

Apis
1424-1448
Apis
1829-1808
Apis
557-579
Apis
1118-1097
Apis
143-165
Apis
639-624
Pheidole
578-603
Pheidole
1032-1013

Secuencia (5' - 3')

Referencia
Solomon et al. (2007)

Schultz & Brady (2008)

Schultz & Brady (2008)

Ward & Downie (2005)

desoxirribonucleótidos trifosfato
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Ward & Downie (2005)
& Brady et al. (2006)

Adicional a las nuevas secuencias obtenidas, se incluyeron otras ya publicadas en otros
trabajos que se encontraban disponibles en la base de datos de nucleótidos del GenBank
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/). Se descargaron secuencias tanto de especies de
HCH, como de otras especies de hormigas, que se emplearon como grupos externos. Para
facilitar la búsqueda y descarga de las secuencias adecuadas para los análisis se emplearon
scripts de R personalizados. Estos scripts, basados en el uso de funciones como read.GenBank
del paquete “ape” (Paradis et al. 2004), entrez_search y entrez_fetch del paquete “rentrez”
(Winter 2017), permitieron, mediante el ingreso de las especies y genes de interés, obtener de
forma iterativa los números de acceso, metadatos y descargar las secuencias de forma conjunta.
Las secuencias generadas en este trabajo de tesis fueron inspeccionadas, recortadas y
alineadas usando Geneious Pro v4.8 (http://www.geneious.com/), mediante el algoritmo de
alineamiento “Muscle” (Edgar 2004). Se corroboró que cada secuencia corresponda a una
región codificante, sin gaps que alteraran el marco de lectura. Se identificaron las diferentes
regiones en caso que el fragmento amplificado tuviera regiones intergénicas o intrones, las
cuales fueron eliminadas como en el caso de LWRh. Se definió cada gen amplificado como una
partición. En particular para el caso de COI-IGS-tRNAleu-COII, se comprobó la posición del
gen tRNAleu usando el servidor online tRNAscan–SE (Lowe & Chan 2016) y se eliminó el
fragmento intergénico (IGS) porque resultó muy variable para generar un buen alineamiento.
De este modo, los análisis se realizaron empleando el fragmento COI-tRNAleu-COII completo
como una sola partición o usando cada uno de los genes involucrados separadamente como una
partición diferente. Se ensamblaron matrices según los esquemas de partición, una
correspondiente al muestreo de múltiples individuos por especies empleadas para los análisis
filogenéticos, y otra reducida con solo un individuo por especie para los análisis de datación y
biogeográfico. Una tabla con la Especies y procedencia de las secuencias empleadas en los
análisis se encuentra en el anexo 4.6.

Análisis filogenéticos
Las relaciones filogenéticas entre las diferentes especies de HCH del sur de Sudamérica
fueron estimadas usando diferentes criterios como la inferencia bayesiana (BI) y la máxima
verosimilitud (ML) y evaluando la congruencia entre las diferentes reconstrucciones obtenidas.
La elección del modelo de sustitución de nucleótidos para cada partición (tabla 3.2) se
determinó utilizando el criterio de información Akaike corregido (AICc) implementado en el
programa JModelTest v2.0.2 (Darriba et al. 2012). El análisis de BI se realizó en MrBayes
v3.2.7 (Ronquist et al. 2012) mediante dos corridas simultáneas e independientes de 10 millones
de generaciones de cadenas de Markov Monte Carlo (MCMC), muestreando cada 1000 y
descartando las primeras cadenas (25% del total) como “burn-in”. Los modelos fueron variables
para cada partición según los resultados obtenidos con JModelTest (tabla 3.2). Con el fin de
subsanar algunos problemas conocidos en MrBayes relacionados con la longitud de las ramas
(Marshall et al. 2006, Marshall 2010) se agregó un prior exponencial con el comando
“brlenspr=unconstrained:exponential(100)”. La convergencia se evaluó, por un lado, revisando
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que las “frecuencias divididas” (Split frecuencies) de las dos corridas difirieran <0.01, y por
otro en Tracer v1.6 (Rambaut et al. 2014) comprobando que el tamaño efectivo de la muestra
(ESS) para cada parámetro estimado fuera >200. El análisis ML se realizó utilizando RAxML
v8.2.10 (Stamatakis 2014), empleando las particiones definidas y el modelo de sustitución
GTRGAMMA. Los valores de soporte bootstrap se estimaron a partir de 1000 repeticiones.
Para ambos casos, las corridas se realizaron en el CIPRES Science Gateway v.3.3 (Miller et al.
2010). Los árboles y valores de soporte fueron visualizados en Figtree v1.4.4 (Rambaut 2018).
––––––
Tabla 3.2 Modelos de sustitución de nucleótidos para cada una de las particiones elegidos mediante jModeltest,
según el valor de AICc. En los análisis el fragmento COI-tRNAleu-COII (sin incluir fragmento
intergénico) se testeó como una sola partición o cada uno de los genes involucrados como una
partición diferente (1a, 1b, 1c). (tabla detallada en el anexo tabla A.11)
Gen
EF1αF1
EF1αF2
LWRh
Wg
COI-tRNAleu-COII
COI
tRNAleu
COII

Partición
P2
P3
P4
P5
P1
1a
1b
1c

Modelo
K80 + Γ
K80 + I + Γ
K80 + I + Γ
K80 + Γ
HKY + I + Γ
JC + Γ
GTR + I + Γ
HKY + Γ

Calibración y datación
Para estimar las edades de los clados es necesaria una adecuada calibración externa, la
cual puede provenir del registro fósil o mediante una tasa de substitución de nucleótidos
conocida. Una dificultad que existe para la estimación de las edades de las HCH es la
inexistencia de fósiles de estas hormigas. Lo más similar que se conoce es un rastro fósil (un
icnotaxón) de un nido del Mioceno, en Argentina, descrito por Laza (1982) como †Attaichnus
kuenzelii, atribuible a hormigas de los géneros Acromyrmex o Trachymyrmex s.l. (Genise et al.
2013). Con lo que si se cuenta es con fósiles conocidos de hormigas cultivadoras de hongos
como Apterostigma, Cyphomyrmex y Trachymyrmex s.s., los que, debido a su cercanía
filogenética a las HCH, pueden ser empleados como puntos de calibración. Por lo tanto, se
incluyó para el análisis filogenético seis fósiles: tres de hormigas cultivadoras de hongos y tres
en los grupos más externos (tabla 3.3).
Para la calibración y estimación de las edades, se usó una aproximación bayesiana en
BEAST v.2.5.1 (Bouckaert et al. 2014) mediante el modelo de “proceso de nacimiento-muerte
fosilizado” (FBD: fossilized birth-death process), el cual se considera apropiado para calibrar
las estimaciones de tiempos de divergencia (Heath et al. 2014). Tiene la ventaja que, a
diferencia de un análisis por Evidencia Total, el FBD no requiere de una matriz morfológica de
los fósiles, sino que estos se asignan a los clados mediante restricciones topológicas (Matschiner
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et al. 2017). En otras palabras, permite tratar los fósiles observados como parte del prior de los
nodos temporales, de esa forma los incluye como parte del proceso que gobierna la topología
de los árboles y los tiempos de las ramas (Heath et al. 2014).
Para el FBD se usaron los mismos esquemas de particiones usados en los análisis
filogenéticos. Los modelos de sustitución se disociaron para los nucleares y se asociaron para
los mitocondriales y fueron estimados mediante el paquete bModelTest de BEAST2 (Bouckaert
& Drummond 2017). Este paquete permite explorar el espacio paramétrico del modelo de
sustitución mientras se estiman simultáneamente los parámetros del modelo y la filogenia. La
edad de la raíz se fijó en 98,6 Ma, según la edad media estimada para la subfamilia Myrmicinae
(Ward et al. 2014). Los parámetros del árbol se enlazaron a través de las particiones y se empleó
un reloj relajado log normal. El análisis se realizó en el CIPRES Science Gateway v.3.3 (Miller
et al. 2010) ejecutando dos réplicas de MCMC independientes, cada una de 50 millones de
generaciones, muestreando árboles cada 1000 generaciones. La convergencia se evaluó en
Tracer v1.6 (Rambaut et al. 2014) comprobando que el tamaño efectivo de la muestra (ESS)
para cada parámetro estimado fuera >200. Ambas réplicas se combinaron en LogCombiner,
utilizando un burn-in del 25% para cada ejecución. Los fósiles fueron removidos de los árboles
obtenidos mediante la herramienta “FullToExtantTreeConverter” implementada en Beauti v2.5
y posteriormente se generó un árbol de máxima credibilidad en TreeAnnotator (Bouckaert &
Drummond 2017). Las edades fueron corroboradas y contrastadas con las publicadas en las
filogenias de las hormigas cultivadoras de hongos (Schultz & Brady 2008, Schultz et al. 2015,
Branstetter et al. 2017) y las de sus hongos simbiontes (Mueller et al. 2017).

––––––
Tabla 3.3 Fósiles empleados como puntos de calibración para la estimación de las edades de los clados, su
formación de procedencia y rangos de edades en millones de años (Ma).

Nombre del fósil

Formación de procedencia

Rangos de edades (Ma)

†Acanthognathus poinar
Baroni Urbani 1994

Ámbar dominicano

20,43–13,65

Baroni Urbani & de Andrade 1994
Bolton 2012

†Apterostigma electropilosum
Schultz 2007

Ámbar dominicano

20,43–13,65

Schultz 2007
Bolton 2012

†Cephalotes integerrimus
Vierbergen & Scheven 1995

Ámbar dominicano

20,43–13,65

Vierbergen & Scheven 1995
De Andrade & Baroni Urbani, 1999

†Cyphomyrmex taino
de Andrade 2003

Ámbar dominicano

20,43–13,65

Formación Florissant

37,2–33,9

Ámbar dominicano

20,43–13,65

†Pheidole tertiaria
Carpenter 1930
†Trachymyrmex primaevus
Baroni Urbani 1980

Referencias

de Andrade 2003
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Carpenter 1930
Casadei-Ferreira et al. 2019
Baroni Urbani 1980
Bolton 2012

Reconstrucción de estados ancestrales y biogeográfica histórica
Se utilizó el programa RASP 4 (Yu et al. 2019) para inferir los rangos ancestrales de las
HCH del Cono Sur de Sudamérica. Este permite calcular y comparar diferentes modelos
biogeográficos usando una combinación de información filogenética y rangos de distribución.
Se consideraron seis diferentes modelos biogeográficos: cladogénesis de dispersión-extinción
(DEC), análisis de dispersión-vicarianza (DIVA), inferencia bayesiana para áreas discretas
(BAYAREA) y los mismos modelos, pero incluyendo la especificación del evento fundador
(“+ J”), los cuales fueron comparados mediante la implementación del paquete BioGeoBEARS
(Matzke 2013) en RASP. El modelo con mejor ajuste fue seleccionado sobre la base del criterio
de información de Akaike corregido (AICc). Se utilizó el árbol calibrado por FBD, cortando
aquellos taxones de los que no se conoce bien su rango (como las morfo-especies), los grupos
externos (excepto Trachymyrmex s.s.) y a Pseudoatta sp., ya que al ser un parásito inquilino
social su área de distribución no es bien conocida, pudiendo estar limitada al área de
distribución de su único hospedero conocido, o incluir también la de otros potenciales
hospederos no detectados aún.
Las áreas geográficas se definieron a partir de las provincias biogeográficas establecidas
por Morrone (2014), con algunas modificaciones. Las seis primeras provincias corresponden a
las áreas de las especies de HCH estudiadas en el sur de Sudamérica, mientras que las últimas
tres a las áreas de especies que se distribuyen fuera del área de estudio que fueron incluidas
como parte del análisis filogenético: A) Provincias Atlánticas: incluye las provincias de Bosque
Paranaense, Bosque Araucano y Costa Atlántica; B) Cerrado; C) Chaqueña; D) Pampeana; E)
Provincias Patagónicas: incluye las provincias del Monte y Estepa Patagónica; F) Provincias
Bolivianas: incluye las provincias de las Yungas y Rondônia; G) Norte Sudamérica: incluye la
cuenca del Amazonas; H) Mesoamérica; I) Norteamérica (figura 3.1).

________
Figura 3.1 Áreas geográficas usadas para el análisis de reconstrucción de las áreas ancestrales de las HCH del
Cono Sur de Sudamérica. Las áreas de distribución geográfica están basadas en las provincias
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biogeográficas definidas por Morrone (2014). Mapa generado en QGIS usando capas de
Löwenberg-Neto (2014).

Con el fin de establecer si existe relación entre la filogenia y los diferentes hábitos de
corte de las HCH (cortadoras de pastos vs cortadoras de dicotiledóneas), se realizó una
reconstrucción de estados ancestrales (una tabla con el hábito cortador de cada especie se
encuentra en el anexo A.4). Se usó el árbol calibrado y el paquete “phytools” ver.0.7–12 del
entorno R (Revell 2012) para optimizar sobre los nodos, los estados ancestrales de los tipos de
hábitos de corte con la función “rerootingMethod”, que utiliza el método de Yang et al. (1995).
Esta optimización consiste en utilizar un re-enraizamiento para estimar los estados ancestrales
marginales usando la verosimilitud. El modelo se ajustó con tasas de cambios iguales
(internamente la función usada utiliza el modelo Mk para la evolución de caracteres discretos).

Prueba de correlación entre la edad y la superposición de nicho
En el capítulo 2 se realizó un análisis de superposición de nicho para 19 de las especies
de HCH del sur de Sudamérica en el que se observó que los valores más altos de solapamiento
(Índices D e I) fueron entre especies filogenéticamente cercanas. Para poner a prueba estos
resultados en un contexto filogenético, se realizó una prueba de correlación entre la edad y el
solapamiento del rango geográfico (AOC: age-overlap correlation test). Esta prueba permite
estimar la relación estadística entre el tiempo transcurrido desde la divergencia (edad) y la
cantidad de superposición del área de distribución geográfica, basado en el supuesto de que la
cantidad de superposición entre las áreas geográficas depende inicialmente del lugar en el que
se inicia la especiación, para luego convertirse en aleatoria debido a los cambios que se dan de
forma independiente en el área de distribución de cada especie (Fitzpatrick & Turelli 2006). La
prueba AOC se realizó con el paquete ENMTools del entorno R (Warren et al. 2010), el cual
calcula el promedio de superposición (corregido por la topología) en cada nodo del árbol y
realiza una regresión lineal de la superposición a través del tiempo. Como las superposiciones
violan los supuestos de la regresión lineal, para medir la significación se usó una prueba de
Monte Carlo (Warren et al. 2019). El árbol base para el análisis fue el obtenido anteriormente
mediante FBD, dejando solo aquellas especies en que se pudieron hacer modelos de nicho
ecológico (ver capítulo 2, página 78). Los análisis se ejecutaron con 50 réplicas y dos
aproximaciones: i) calculando las superposiciones solo con el área geográfica (similar
Fitzpatrick & Turelli 2006) y ii) incorporando las métricas de la superposición de los modelos
de nicho (como las de Knouft et al. 2006; Warren et al. 2008).
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Resultados
Relaciones filogenéticas y edades de divergencia
La matriz para los análisis filogenéticos consistió en 511 secuencias (254 nuevas + 257
ya publicadas) de cuatro genes nucleares y un fragmento mitocondrial que incluye los genes
COI–tRNAleu–COII. Esta matriz correspondió a 23 especies de Acromyrmex (incluida
Pseudoatta sp.) y 10 de Atta, lo que equivale a un poco más de la mitad de las especies HCH
conocidas, y casi todas las que habitan el Cono Sur de Sudamérica. Se incluyeron especímenes
de Acromyrmex para los cuales su identificación morfológica no correspondió a ninguna de las
especies conocidas, las cuales fueron denominadas como morfoespecies Ac. morfo01, Ac.
morfo03, Ac. morfo04. En la tabla 3.4 se describe las características de los diferentes
alineamientos obtenidos.
––––––
Tabla 3.4 Tamaño en pares de bases (pb) y número de sitios segregantes (polimórficos) para cada uno de los
alineamientos incluidos en los análisis por cada gen. Para el fragmento mitocondrial se discrimina por
cada uno de los genes amplificados, incluyendo el tamaño aproximado del fragmento intergénico
(IGS).
Tamaño (pb)

Sitios segregantes

EFαF1

277

92

EFαF1

487

172

LWRh

437 (675)

188

Wg

386

167

*

COI–tRNAleu–COII

551 (962)

374

COI

150

107

IGS

411

–

tRNA

77

48

COII

324

219

*

*valores entre paréntesis incluye el tamaño del intrón para el caso de LWRh y el IGS para el mitocondrial.

Las topologías obtenidas en los análisis de BI (figura 3.2) y de ML (figura 3.3)
mostraron similitudes. Al igual que en estudios previos, Ac. striatus conforma un clado
diferente y diferenciado de Atta y Acromyrmex. En ambos casos se observa a Ac. striatus y
Trachymyrmex s.s. como los géneros hermanos de las HCH (Atta y Acromyrmex), aunque con
bajo soporte entre estos dos (BI: ~0.65 probabilidad posterior; ML: 46 de boostrap)5. Respecto
a las especies de Atta y a las restantes especies de Acromyrmex (incluida Pseudoatta), cada una
conforma un clado monofilético con alto soporte (alto valor de bootstrap y alta probabilidad
posterior). La mayoría de los nodos en el BI tuvieron buen valor de probabilidad posterior,
mientras que en el análisis bajo el criterio ML, los valores de bootstrap tendieron a ser más
bajos.
5

Se aclara que los resultados de probabilidad posterior y bootstrap no son equivalentes. Se consideró confiable
un valor de probabilidad posterior mayor a 95% y para bootstrap mayor al 80%.
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En Acromyrmex se pueden definir al menos cinco clados principales que contienen: a)
Ac. versicolor, que es hermana al resto; b) Ac. echinatior + Ac. octospinosus; c) Ac. fracticornis,
Ac. landolti, Ac. balzani; d) Ac. subterraneus, Ac. rugosus, Ac. aff. subterraneus, Ac. ambiguus,
Ac. heyeri, Ac. lundii; y e) Ac. coronatus, Ac. lobicornis, Ac. aspersus, Ac. hispidus, Ac.
laticeps, Ac. crassispinus, Ac. disciger, Ac. morfo01, Ac. morfo03, Ac. morfo04 (figuras 3.2 y
3.3). La posición de los clados b y c se observa como incierta tanto en el BI como ML, mientras
que la posición de Pseudoatta (como Ps. nsp en las figuras 3.2 y3.3) y Ac. coronatus varía entre
los dos análisis. Los clados a y b corresponden a especies centroamericanas o norteamericanas,
los restantes clados c, d y e corresponden a especies de Acromyrmex mayormente distribuidas
en el sur de Sudamérica. El clado c está constituido exclusivamente por cortadoras de pastos,
mientras que los otros clados contienen especies que cortan solo dicotiledóneas, excepto por
Ac. heyeri que corta pastos (en el clado d) y Ac. lobicornis que corta tanto pastos como
dicotiledóneas (en el clado e). De las morfoespecies de Acromyrmex, dos resultaron muy
cercanas a Ac. disciger, una tercera muy cercana a Ac. crassispinus y la cuarta cercana a Ac.
rugosus.
En Atta se observan tres clados principales: f) At. mexicana + At. texana; g) At.
cephalotes + At. colombica; h) At. laevigata, At. robusta, At. bisphaerica, At. sexdens, At.
saltensis, At. vollenweideri (figuras 3.2 y 3.3). La posición de At. laevigata y At. robusta varía
y es poco resuelta entre el BI y ML. El clado f corresponde a especies norteamericanas, el g a
especies del norte de Sudamérica y Mesoamérica, y el h a especies con distribución
mayoritariamente en el sur de Sudamérica o región atlántica brasileña. El clado f corresponde
al subgénero “Archeatta” y el g al “Atta s.str.” según Bacci et al. (2009), mientras el restante
no se corresponde con ninguno de los otros dos subgéneros (“Epiatta” o “Neoatta”).
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________
Figura 3.2 Árbol consenso generado en MrBayes para las HCH del Cono Sur de Sudamérica, basado en genes
mitocondriales y nucleares. Las barras verticales con colores indican los géneros y en gris los
diferentes clados principales de los géneros Acromyrmex y Atta. Los círculos en las ramas indican
los valores de probabilidad posterior. Los grupos externos se han removido de la figura dejando
solo los géneros más cercanos a las HCH, el árbol completo se puede ver en el anexo A.6.
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________
Figura 3.3 Mejor árbol generado en RAxML para las HCH del Cono Sur de Sudamérica, basado en genes
mitocondriales y nucleares. Las barras verticales con colores indican los géneros y en gris los
diferentes clados principales de los géneros Acromyrmex y Atta. Los círculos en las ramas indican
los valores de bootstrap. Los grupos externos se han removido de la figura dejando solo los géneros
más cercanos a las HCH, el árbol completo se puede ver en el anexo A.7.
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La calibración de edades de divergencia de las HCH estudiadas (figura 3.4), mediante
el modelo de FBD, muestra que la edad de aparición de las HCH con comportamiento típico
asociada a la agricultura superior fue hace ~26 Ma (95% intervalo de mayor densidad posterior
(HPD): 34.7–18.8). La aparición de las HCH + Trachymyrmex s.s fue hace ~19 Ma (95% HPD:
25.2–14.4). La divergencia entre Acromyrmex y Atta fue hace ~17 Ma (95% HPD: 22.6–12.4).
Acromyrmex surgió primero hace ~15 Ma (95% HPD: 20.5–10.8) y Atta más recientemente,
hace ~10 Ma (95% HPD: 14.8–6.7). En particular para Acromyrmex, se observa que tres de los
cuatro clados principales surgieron también alrededor de los ~10 Ma, mientras que el clado c,
compuesto por Ac. landolti, Ac. fracticornis y Ac. balzani, surgió hace ~4 Ma.

________
Figura 3.4 Árbol de máxima credibilidad calibrado en el tiempo resultante del análisis bayesiano realizado en
BEAST2, aplicando el modelo FDB. Las barras horizontales indican el 95% de los intervalos de
densidad posterior más alta (HPD) de los tiempos de divergencia estimados. Las barras verticales
igual que las figura 3.2 y 3.3. El árbol completo se puede ver en el anexo A.7
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Reconstrucción de áreas ancestrales
La selección de los modelos biogeográficos, mediante BioGeoBEARS, mostró que el
modelo con mejor ajuste estadístico de los datos es el de cladogénesis de dispersión-extinción
(DEC; tabla 3.5). La reconstrucción de áreas ancestrales según este modelo (figura 3.5) mostró
múltiples áreas ancestrales con frecuencia <5% en varios nodos (indicado en negro en los
gráficos de torta de la figura 3.5 A). En particular esto sucede en los nodos ancestrales de
Acromyrmex, Atta y en el nodo de HCH + (Trachymyrmex s.s + Ac. striatus). La mayoría de
los nodos estimaron la dispersión como el mecanismo de especiación, mientras que la
vicarianza fue recuperada en unos pocos nodos, como en el caso caso de Trachymyrmex s.s. y
Ac. striatus o entre los clados c y e+d en Acromyrmex. Si se observan los estados (áreas) más
probables (en los nodos de la figura 3.5 B), se ve que el ancestro común más reciente (MRCA)
para las HCH + Trachymyrmex s.s se habría originado en un área que comprende el Cerrado en
Brasil (B) y el norte de Sudamérica (G). Entre Acromyrmex y Atta, el área ancestral (BFG)
comprende el Cerrado, las provincias bolivianas y el norte de Sudamérica, a su vez, es la misma
área ancestral para ambos géneros.

––––––
Tabla 3.5 Resultados de la comparación de seis modelos biogeográficos en BioGeoBEARS. Los valores
corresponden a verosimilitud (LnL), tasas de dispersión (d) y extinción (e) y el valor P a la
comparación entre los modelos con y sin dispersión de eventos fundadores (j). También se muestran
los resultados para cada una de las comparaciones del Criterio de Información de Akaike (AIC e
AICc). El modelo seleccionado se muestra en negrita.
Modelo

LnL

D

e

j

AIC

AICc_wt

DEC

-107.2

0.14

0.076

0

218.9

1.00

DEC+J

-152.4

0.024

0.013

0.0062

311.7

7.30E-21

DIVALIKE

-161.5

0.028

0.016

0

327.4

2.80E-24

DIVALIKE+J

-161.5

0.028

0.017

1.00E-05

329.9

8.20E-25

BAYAREALIKE

-137.5

0.013

0.09

0

279.5

7.00E-14

BAYAREALIKE+J

-133.8

0.0082

0.05

0.021

274.5

8.40E-13
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________
Figura 3.5 Estimaciones de las áreas ancestrales (en los nodos) para las HCH según el modelo que presentó
el mejor ajuste estadístico (DEC). A) reconstrucción de las frecuencias de las áreas y B) estados
(rangos) más probables para cada nodo. El árbol de entrada fue inferido en la calibración de edades
de divergencia y recortado para incluir solo las especies de interés con áreas de distribución
conocida. Las regiones biogeográficas corresponden a las ilustradas la figura 3.1.
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Reconstrucción del tipo de hábito cortador
La reconstrucción de los tipos de hábito cortador (figura 3.6) reveló que el hábito de
cortar dicotiledóneas sería el hábito ancestral a todas las HCH, mientras que el hábito de cortar
pastos apareció al menos cinco veces de forma independiente. El hábito de cortar tanto
dicotiledóneas como pastos sería también un hábito derivado.

________
Figura 3.6 Reconstrucción de estados ancestrales del tipo de hábito de corte de las HCH. En rojo especies
cortadoras de pastos, en verde especies cortadoras de dicotiledóneas, en azul especies que cortan
ambos tipos.

Prueba de correlación entre la edad y la superposición
El análisis AOC usando el rango geográfico (figura 3.7 A) muestra que la pendiente de
la relación entre la superposición del área de distribución y la edad del nodo es
significativamente diferente de cero, lo que significa que las áreas geográficas de las especies
de HCH tienden a solaparse menos a medida que se relacionan menos y son más simpátricas a
medida que se relacionan más. En el análisis empleando las métricas de superposición de MNE
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(figura 3.7 B), los valores de superposición fueron cercanos entre los de los nodos ancestrales
y los más recientes. Sin embargo, la prueba resultó no significativa, lo que indica que no existe
una correlación entre las métricas de superposición de MNE y la edad.

________
Figura 3.7 Resultados de las pruebas de correlación entre la edad y la superposición de rangos geográficos
considerando: A) las áreas de distribución geográfica y B) la superposición de MNE (MaxEnt). El
árbol corresponde al árbol datado obtenido por FDB y cortado según se describe en el texto (ver
página 71). En cada nodo se muestra el valor promediado de superposición. Para ambos casos se
muestra el gráfico de la relación entre la superposición y la edad- Las líneas negras corresponden
a la regresión lineal de mejor ajuste. Los gráficos de la prueba de Monte Carlo corresponden a las
distribuciones de frecuencia.
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Discusión
Relaciones filogenéticas y edades de divergencia
Como se esperaba, este estudio confirma trabajos previos que indicaban que las HCH están
constituidas por al menos tres géneros bien soportados, uno de los cuales no ha sido aún
descripto. Existen robustas evidencias moleculares y cariotípicas (Cristiano et al. 2013, 2016),
como así claras diferencias morfológicas que indican que Ac. striatus conforma un taxón de
rango superior, como un género, distinto a Atta y Acromyrmex sensu stricto (Fowler 1988). En
las topologías obtenidas el género de Ac. striatus se recuperó junto con Trachymyrmex s.s
conformando un grupo hermano al resto de las HCH. Sin embargo, el soporte de estos dos
grupos fue bajo y por lo tanto es poco fiable (BI: ~0.65 probabilidad posterior; ML: 46 de
bootstrap). Es decir, no se puede definir con certeza cuál de los dos es el más relacionado con
el resto de las HCH, resultado similar al de Solomon et al. (2019). No obstante, tanto en los
análisis de Ac. striatus realizado con genes mitocondriales por Cristiano et al. (2013, 2016),
como en la filogenia de hormigas cultivadoras de hongos con UCEs6 de Branstetter et al.
(2017), esta especie se ubica como hermana de Acromyrmex s.s. + Atta.
El nuevo género conformado por Ac. striatus estaría constituido por varias potenciales
especies crípticas. Por un lado, existe otra especie (Ac. silvestrii) que comparte casi todos los
caracteres morfológicos que definen a Ac. striatus, como el primer segmento del gáster sin
tubérculos, liso y estriado. Acromyrmex silvestrii se diferencia morfológicamente por la
estriación de la cabeza más suave, según Fowler (1988); y tegumento mate con algunas estrías
según Santschi (1912). Sin embargo, aparte de estas diferencias, no hay más descripciones que
ayuden a distinguir bien las dos especies. Inclusive, hay una subespecie válida de la cual se
tiene muy poca información, Ac. silvestrii bruchi. Por otro lado, los estudios previos realizados
por Cristiano et al. (2016) incluyeron mayoritariamente poblaciones de Brasil y una sola
población proveniente de la provincia de La Pampa, Argentina. En los análisis filogenéticos
aquí expuestos se han incluido especímenes de diferentes y distantes poblaciones argentinas de
Ac. striatus (ver tabla A.1 del anexo). Morfológicamente los especímenes analizados muestran
variación en la coloración de su cutícula, que en general es rojiza, pero que, en algunos sitios,
los nidos pueden tener algunas o todas sus obreras negras. Esta variación en la coloración ya ha
sido observada en otras especies, como por ejemplo la pequeña hormiga de fuego Wasmannia
auropunctata (Cuezzo et al. 2015) o en la hormiga colorada Solenopsis saevissima (Ross et al.
2010). Aunque, en el caso de W. auropunctata no se encontraron diferencias genéticas entre
ambos grupos con los marcadores analizados (COI y microsatélites; Chifflet et al. 2016).
Además, las secuencias de ADNmt de los especímenes analizados en este trabajo de tesis tienen
múltiples sitios variables (tabla 3.4). Al ampliar con más secuencias (datos no presentados), se
evidencia la posible existencia de especies crípticas. Por lo tanto, hace falta un estudio dirigido
y enfocado a resolver el estatus de las especies de este nuevo género.
6

Elementos ultra conservados (UCE: Ultra Conserved Elements).
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Reconstrucción tipo de hábito cortador
Con respecto a Acromyrmex s.s., se encontraron al menos cinco clados principales que
resultan interesantes en relación a la historia taxonómica del género. Históricamente el género
fue dividido en dos subgéneros denominados Moellerius y Acromyrmex a partir de caracteres
morfológicos (Forel 1893, Emery 1905, Fowler 1988). Moellerius posee mandíbulas cortas y
robustas y ausencia de la espina supraocular en las obreras, mientras que el subgénero
Acromyrmex posee obreras con mandíbulas más largas y con la espina supraocular presente.
Además de estas características, el subgénero Moellerius se caracteriza por contener especies
que solo cortan pastos, mientras que el subgénero Acromyrmex contiene especies que cortan
dicotiledóneas. Sin embargo, Sumner et al. (2004) ha probado mediante análisis con genes
mitocondriales que esta división posiblemente sea artificial, ya que Ac. heyeri (del subgénero
Moellerius) emerge como grupo hermano de Ac. lundii (del subgénero Acromyrmex). Si bien
las topologías obtenidas en este trabajo (figuras 3.2 y 3.3) son similares a los resultados de
Sumner et al. (2004) en cuanto a la posición de Ac. heyeri, las restantes especies cortadoras de
pastos se recuperan como un clado diferenciado del resto (el referido clado c). Las obreras de
cortadoras de pastos tienden a tener mandíbulas más cortas y robustas que les permiten resistir
el desgaste causado por los pastos (Camargo et al. 2015), ya que estos contienen una alta
presencia de sílice (McNaughton & Tarrants 1983), mientras que las cortadoras de
dicotiledóneas poseen mandíbulas más largas y menos robustas al no estar sometidas a la
abrasión de los pastos (Fowler et al. 1986). El desgaste de las mandíbulas en estas hormigas
seguramente sea un factor importante de selección (Schofield et al. 2011) y, de acuerdo a los
resultados obtenido en este trabajo de tesis, todo indicaría que el hábito de cortar pastos habría
surgido múltiples veces en las HCH (figura 3.6). En cuanto a la validez de Moellerius se puede
concluir que el clado c correspondería a este subgénero, si lo consideramos en el sentido original
como lo propuso Forel (1893), definido a partir de Ac. landolti y Ac. balzani, ya que fue Emery
(1905) el que incluyó otras especies a este subgénero basado en morfología de las mandíbulas
y espinas de la cabeza.
Los especímenes que no pudieron ser asignados a una especie descrita (p.ej. Ac. morfo01,
Ac. morfo03, Ac. morfo04) por presentar variaciones en su morfología, como la relación entre
las espinas mesonotales y tipo de tegumento, se ubicaron estrechamente relacionadas a las
especies Ac. crassispinus y Ac. disciger. El denominado Ac. morfo04 por la cercanía genética
observada posiblemente sea parte de la variación morfológica que presenta Ac. crassispinus.
Sin embargo, para poder delimitar a estas especies es necesaria una revisión morfológica del
complejo de especies de Ac. crassispinus, que permita establecer la amplitud de la variación
morfológica intra e inter específica. Aunque, Ac. morfo01 y Ac. morfo03 tienen una morfología
muy distintiva a la de Ac. disciger, ambas están muy emparentadas genéticamente, por lo que
no es posible concluir si son potenciales nuevas especies.
Respecto a Atta los clados obtenidos aquí concuerdan solo parcialmente con cuatro los
subgéneros definidos por Bacci et al. (2009). Esta diferencia puede deberse a la mayor cobertura
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taxonómica del trabajo de Bacci et al. a partir de datos mitocondriales. Sin embargo, en dicho
estudio se usaron sólo marcadores mitocondriales, mientras que en el análisis aquí expuesto
también se incluyeron tres nucleares, que, al tener menor divergencia entre las secuencias
comparado con los mitocondriales son útiles para resolver relaciones más profundas en las
filogenias, lo que podría explicar los diferentes resultados.

Reconstrucción de áreas ancestrales
Las edades estimadas mediante el FBD son congruentes con las obtenidas en otros estudios.
Por ejemplo, la edad para el surgimiento de la agricultura superior ha sido estimado en 27 Ma
(22–33) por Branstetter et al. (2017) y 21.98 Ma (17.53–26.41) por Schultz et al. (2015),
mientras que para las HCH se ha estimado en 18 Ma (14–22) por Branstetter et al. (2017) y
12.16 Ma (9.10–15.32) por Schultz et al. (2015). Respecto a las hipótesis del origen de las HCH
los resultados presentados en este trabajo parecieran no resolver firmemente a alguna de las
hipótesis sobre origen de las HCH (ver capítulo 1). Por un lado, la posición de Ac. striatus como
grupo hermano de Trachymyrmex s.s. es débilmente soportada y no sería muy concluyente
respecto de su relación con las HCH. Es claro que el hecho de que Trachymyrmex s.s., al tener
una distribución exclusivamente en Norte América y ser hermana de las HCH podría apoyar la
hipótesis mesoamericana, sin embargo, la posición de Ac. striatus la cual es exclusivamente
sudamericana apoya el origen en el sur de Sudamérica. Según las edades de divergencia
Trachymyrmex s.s.+Ac. striatus se separaron de las HCH hace ~20 Ma, es decir mucho tiempo
antes de la formación del Istmo de Panamá, hace ~2.8 Ma (O’Dea et al. 2016). Esto plantea una
clara incompatibilidad que dificulta la resolución a favor de alguna de las hipótesis (Solomon
et al. 2019). Si revisamos la distribución de los restantes géneros de las agricultoras superiores
(figura 1.1) se encuentra que: Paratrachymyrmex7 se distribuye Sudamérica, Centroamérica y
Antillas menores; Mycetomoellerius en Sudamérica, Centroamérica, islas del Caribe y
Norteamérica; Sericomyrmex en Sudamérica y Centroamérica; y Xerolitor en Sudamérica. Para
estos el factor común sería Sudamérica (en particular la región norte) y Centroamérica.
Posiblemente, sin intención de proponer hipótesis poco fundamentadas, algún ancestro común
similar a una Trachymyrmex (sensu lato) se encontraba en el norte de Sudamérica y que por
medio del Caribe (las islas) alcanzó Norteamérica dando origen a Trachymyrmex s.s. pero que
también se dispersó hacia el sur de Sudamérica dando como resultado a un ancestro que derivó
en Ac. striatus y el resto de las HCH. Posteriormente, tras el cierre del Istmo de Panamá las
HCH emprendieron el camino inverso y alcanzaron a lo que en su momento ya sería las
Trachymyrmex s.s como las conocemos. También la reconstrucción de estados ancestrales es
confusa, pues, la frecuencia de las áreas en los nodos más ancestrales no resolvió con certeza
el área más probable, y no es posible comprender cómo se haría dado el proceso de dispersión
de las HCH + Trachymyrmex s.s. y de las propias HCH. Esto podría deberse a que varias
especies de Acromyrmex ocurren de forma simpátrica (figura 3.7) en los bosques y pastizales
del noreste de Argentina y sudeste de Brasil, como también de algunas especies con rangos muy
amplios de distribución (p.ej. Ac. lobicornis, Ac. crassispinus, Ac. subterraneus), lo que resulta
7

Resulta interesante que Paratrachymyrmex diversus es capaz de cortar y transportar hojas en condiciones de
laboratorio (Schultz & Meier 1995). La distribución de especie está asociada a la cuenca del río Amazonas.
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en especies abarcando áreas pequeñas comparadas con especies que ocupan áreas grandes. El
mejor escenario biogeográfico apoya como centros de origen a una región (la cuenca
Amazónica) comprendida entre el Cerrado y el norte de Sudamérica (regiones B y G en la figura
3.1), como la zona más probable de origen para las HCH + Trachymyrmex s.s. y la misma
región, más las provincias bolivianas (Yungas y Rondônia) para Acromyrmex s.s + Atta. En
síntesis, la evidencia presentada, si bien no es completamente concluyente presenta un escenario
intermedio entre la hipótesis de origen en el sur de Sudamérica de Kusnezov–Fowler y la del
origen Mesoamericano por Branstetter et al., en donde las HCH efectivamente tendrían un
origen en Sudamérica, como en Kusnezov–Fowler, pero más asociado con la cuenca del río
Amazonas (figura 3.8).

________
Figura 3.8 El escenario propuesto ubica la región de la cuenca del río Amazonas cómo posible origen de las
HCH resultando como una resolución intermedia a dos hipótesis previas. Como contexto geológico
se referencia las transgresiones marinas acontecidas durante el Mioceno medio (en azul), la
ocurrida al sur de Sudamérica se estima sucedió hace 15–13 Ma edad cercana al origen aproximado
de las HCH.

Origen y diversificación de las HCH
Según las estimaciones de este estudio, las HCH habrían surgido aproximadamente en
el Mioceno temprano, hace 17-19 Ma, una época cálida que se caracterizó por un aumento y
aparición de plantas herbáceo-arbustivas de ambientes abiertos y más áridos que fueron
reemplazando los bosques en amplios sectores de Argentina (Barreda et al. 2007), aunque este
tipo de vegetación no fue tan común en la Patagonia, sino hasta el Mioceno Tardío (Strömberg
2011). Este cambio de vegetación, relacionado con el aumento de zonas áridas en el sur de

- 84 -

Sudamérica, posiblemente fue un factor clave para la diversificación de las HCH hacia el
sudoeste de Sudamérica. Como menciona Branstetter et al. (2017), la dispersión de las Attinas
hacia hábitats secos fue un factor fundamental para la domesticación de sus cultivares fúngicos.
Asimismo, los principales clados sudamericanos de Acromyrmex surgieron aproximadamente
en el Mioceno tardío, hace ~9–10 Ma (figura 3.4), excepto por las cortadoras de pastos en
Acromyrmex (clado c), el cual es más reciente (~4 Ma). Durante el Mioceno medio y tardío la
tendencia del aumento de la diversidad de taxones xerofíticos se incrementó a causa de eventos
tectónicos y climáticos, como por ejemplo el establecimiento de la corriente fría de Humboldt
asociado a la glaciación de la Antártida y el levantamiento de la cordillera de los Andes
(Maldonado et al. 2018) que condujeron al desarrollo de la aridez y extrema estacionalidad en
el sur de Sudamérica (Barreda & Palazzesi 2007). Como se observó en los MNE (capítulo
anterior) la distribución actual de las HCH está definida por variables relacionadas con la
temperatura estacional e índices de aridez. Por lo tanto, es muy probable que los cambios en la
vegetación que se dieron a lo largo del Mioceno y el aumento de las regiones áridas y semiáridas
estimularan la dispersión y especiación de las HCH hacia zonas más australes. Como se
comentó anteriormente, el hábito de cortar pastos surgió varias veces en las HCH, y en
particular el clado c de las especies cortadoras de pastos de Acromyrmex tienen una edad que
parece coincidir con el momento en que se da un aumento de la estacionalidad en el noreste de
Argentina y sur de Brasil durante el mioceno tardío, asociado con la mayor presencia de sabanas
herbáceas con pastos y el origen de las plantas C4 (Villagrán & Hinojosa 1997, Strömberg
2011). Posiblemente otros eventos que estimularon el origen y que habría modulado la posterior
diversificación de las HCH en el sur de Sudamérica fueron las transgresiones marinas del
Atlántico en el sur de Sudamérica que se registraron durante el Mioceno (Räsänen et al. 1995,
Hernández et al. 2005). Una de estas transgresiones se conoce aconteció durante el Mioceno
medio (15–13 Ma, figura 3.8). Esta transgresión habría cubierto gran parte de la cuenca del
Chaco-Paraná hasta la base de los Andes y la evidencia con dinoflajelados y microforaminíferos
marinos muestran que habría llegado hasta los altos de Michicola y Asunción (ubicados entre
Bolivia, Paraguay y norte de Argentina; Aceñolaza 2000, Ottone et al. 2013). Una segunda
transgresión se habría presentado durante el Mioceno tardío hace 10–5? Ma (Scasso et al. 2001).
Menos conocida que la del Mioceno medio, esta transgresión habría entrado de forma similar
por Atlántico sur y habría alcanzado el noroeste del país, aunque las evidencias no son
convincentes respecto a este límite (Ottone et al. 2013). Claramente la primera corresponde con
las edades de las estimaciones del surgimiento de las HCH, mientras que la segunda se acerca
a la de los principales clados sudamericanos. La formación de áreas áridas y semiáridas durante
el Mioceno habrían permitido la dispersión de las HCH hacia el sur del continente, pero también
las transgresiones marinas habrían limitado o favorecido su avance y diversificación hacia
zonas más australes, como también hacia el norte de Sudamérica.
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– Capítulo 4 –
Filogeografía e historia evolutiva de la hormiga
negra del sur Acromyrmex lobicornis

Introducción
La hormiga negra del sur, Acromyrmex lobicornis, es una de las HCH más conspicuas
del Cono Sur de Sudamérica y una importante plaga en forestaciones y viñedos de Argentina.
Su buena adaptabilidad para colonizar variados ambientes se ha adjudicado a su plasticidad
alimenticia que le permite cosechar tanto de forma selectiva como oportunista (Franzel & FarjiBrener 2000). Esta especie tiene la tasa más alta de defoliación del género Acromyrmex (entre
2,5 y 8,5 kg biomasa/colonia/año, Pilati et al. 1997). Ac. lobicornis ha sido estudiada desde
múltiples enfoques ecológicos, como son hábitos de forrajeo (Pilati & Quirán 1996, Pilati et al.
1997, Quirán & Pilati 1997, Elizalde & Farji-Brener 2012, Tizón et al. 2014, Alma et al. 2016),
nidificación (Zolessi & González 1974, Quirán & Pilati 1998, Farji-Brener 2000, Jofré &
Medina 2012), comportamiento (Quirán & Corró Molas 1998, Franzel & Farji-Brener 2000,
Ballari et al. 2007, Dimarco et al. 2010), impacto económico (Pérez et al. 2011, Jiménez 2019),
entre otros. A diferencia del resto de las HCH, Ac. lobicornis se caracteriza por cortar tanto
pastos como dicotiledóneas (Kusnezov 1953). Sus nidos son, en general, construidos formando
un domo externo de tierra y por encima material vegetal seco (figura 4.1 D) y con vertederos
de desechos externos (Farji-Brener et al. 2003). Sin embargo, algunas poblaciones en zonas
desérticas muestran variaciones en su construcción llegando al extremo de eliminar por
completo el montículo externo, quedando todo el nido subterráneo (figura 4.1 E).
Se conocen cuatro subespecies de Ac. lobicornis, todas descritas con localidades tipo en
Argentina (tabla 4.1). Sus diferencias corresponden a variaciones en su coloración y
esculturación (Santschi 1925), pero al no existir una revisión actualizada del género, se hace
muy difícil establecer si estas morfoespecies corresponden realmente a la variabilidad
fenotípica propia de la especie o a un grupo de especies crípticas. Sin embargo, esta especie
tiene una característica única, a la que debe su nombre y que la distingue del resto de las
especies de HCH: la presencia de un lóbulo en forma de cuchara1 en la base de los escapos
antenales (figura 4.1). Este tipo de lóbulos, solo está presente en otra HCH no muy relacionada
filogenéticamente, Acromyrmex fracticornis2, pero en este caso el lóbulo es más reducido y
tiene forma acodada (Fowler 1988). No obstante, Ac. fracticornis difiere notablemente de Ac.
lobicornis en el resto de los caracteres morfológicos.

1

Es decir, tiene una concavidad.
El lóbulo también se encuentra en Acromyrmex pulvereus, pero esta especie fue puesta en duda por Fowler (1988) y
seguramente es un sinónimo de A. fracticornis.

2
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_________
Figura 4.1 Morfología típica de una obrera y de los nidos de Acromyrmex lobicornis. A) Vista dorsal de la
cabeza, la flecha roja indica la ubicación del lóbulo en la base del escapo antenal característico de
la especie. B) Vista frontal de la cabeza. C) Vista lateral. D) Nido con domo de material vegetal en
un pastizal en Uruguay. E) Nido completamente subterráneo en regiones áridas del Monte en la
Rioja, Argentina. Las barras en las imágenes representan una escala de 1 mm. Fotografías por A.F.
Sánchez.

––––––
Tabla 4.1 Subespecies descritas y aun válidas de Ac. lobicornis, su autor, localidad tipo y distribución conocida
(ar = Argentina, bo = Bolivia, br = Brasil, py = Paraguay, uy = Uruguay)
Especie / subespecies
A. lobicornis
A. lobicornis cochlearis
A. lobicornis ferrugineus
A. lobicornis pencosensis
A. lobicornis pruinosior

Autor
(Emery, 1888)
Santschi, 1933
(Emery, 1905)
Forel, 1914
Santschi, 1916

Localidad tipo
Brasil
Argentina, Misiones: Loreto
Argentina, Misiones: Santa Ana
Argentina, San Luis: Alto Pencoso
Argentina, Entre Ríos: Estación Sosa

Distribución
ar bo br py uy
ar
ar py?
ar
ar

En los mapas y modelos de distribución de Ac. lobicornis (capítulo 2, página 44) se
observa que la especie se distribuye en dos áreas grandes, una que recorre toda la diagonal árida
del monte argentino desde los andes en Bolivia hasta el este de la Patagonia, que se conecta a
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través de la región del espinal pasando por Córdoba, Santa Fe y Corrientes hasta conectarse con
la otra gran área de distribución que comprende el sur de Brasil y Uruguay. Por lo tanto, uno se
puede preguntar cuáles fueron los procesos históricos que generaron este patrón de distribución
tan amplio y “disyunto” en Ac. lobicornis, y qué relación tiene con los procesos geo-climáticos
del sur de Sudamérica y con la historia evolutiva de todas las HCH. Kusnezov (1955) hace
varias menciones de esta especie en sus trabajos, como por ejemplo: “(…) da la impresión de
que A. lobicornis al atravesar el desierto y adaptarse a la vida en un ambiente árido perdió
algo de su patrimonio hereditario que le permitía vivir en el ambiente húmedo del Litoral”. Si
bien este famoso mirmecólogo no contaba con las herramientas moleculares que existen en la
actualidad, está claro que su amplio conocimiento de la evolución de las hormigas
sudamericanas le indicaba que esta especie estaría atravesando por algún proceso evolutivo
debido a su amplia distribución. Kusnezov también indicó que el límite de Ac. lobicornis hacia
el suroeste de la Patagonia se encuentra en donde comienza la Patagonia húmeda, límite que
posteriormente evaluó Farji-Brener (1996), quien sugirió que esta especie se halla posiblemente
atravesando un proceso de expansión geográfica hacia el suroeste de la Patagonia. Esta
expansión estaría mediada y/o promovida por los márgenes de los ríos y las perturbaciones
generadas en los bordes de las rutas (Farji-Brener & Corley 1998). Estos, resultados son
interesantes si se tiene en cuenta que no existen HCH en Chile y que, entre los modelos de
nicho ecológico generados en capítulo 2, Ac. lobicornis presentó zonas climáticamente idóneas
en la región del espinal en Chile.
En este contexto surgen diferentes cuestiones sobre la hormiga negra del sur que son
interesantes para investigar en un contexto filogenético y evolutivo, dadas sus características
ecológicas, importancia económica, variaciones morfológicas y comportamentales (hábitos de
corte y nidificación). De hecho, hasta los resultados expuestos en el capítulo anterior no se
conocía con certeza la posición filogenética de esta especie. En segundo lugar, las apreciaciones
de Kusnesov sugieren que Ac. lobicornis surgió en regiones más húmedas (posiblemente
subtropicales) y que posteriormente se adaptó a zonas más áridas llegando incluso a colonizar
zonas más australes como la Patagonia. Esta hipótesis, esta acorde a las exploradas en los
análisis filogenéticos de las HCH (capítulo 3). En tercer lugar, es de esperar que una especie
tan ampliamente distribuida presente algún tipo de estructura genético–poblacional, en cuyo
caso se podría plantear que las poblaciones adaptadas a zonas áridas (algunas en proceso de
expansión geográfica) difieren genéticamente de las adaptadas a regiones más húmedas. Es por
eso que el propósito de este capítulo es estudiar la historia evolutiva de Ac. lobicornis mediante
un análisis filogeográfico bayesiano, con el fin de determinar sus centros de diversidad genética
y procesos de dispersión históricos que podrían haber dado lugar a los patrones de distribución
actual. Como hipótesis de trabajo, se espera que el centro de origen de A. lobicornis, es decir el
área en donde se ubican los genotipos más ancestrales, se encuentra en zonas más húmedas
ubicadas a menor latitud (áreas con temperaturas más altas y menos variables), mientras que
las áreas más recientemente colonizadas, es decir en donde se encuentran los genotipos más
derivados, se hallan en ambientes más áridos a mayor latitud. Se espera que los genotipos
intermedios se ubiquen a lo largo de un gradiente decreciente de temperatura y humedad, que
va desde el noreste (Bosque Atlántico) hacia el suroeste (Monte) de Argentina.
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Materiales y métodos
Obtención de datos
Las muestras analizadas corresponden a las recolectadas durante los relevamientos de
campo descritos en el capítulo 1 y se relacionan en la tabla del anexo A.11. Se siguieron los
mismos protocolos de extracción, amplificación, edición y alineamiento de las secuencias
explicados en el capítulo 3, para los mismos fragmentos mitocondriales (COI-tRNAleu-COII)
y los cuatro marcadores nucleares (EF1αF1; EF1αF2; Wg, LWRh)3. El empleo del fragmento
de ADN mitocondrial que comprende parte del gen COI, el sector intergénico (IGS), el gen
tRNAleu y el gen COII, ha demostrado que puede ser de gran utilidad en los análisis
filogeográficos con hormigas y otros insectos, debido a que posee una gran cantidad de sitios
informativos (Silva et al. 2018). Por las características de este análisis, se extrajo ADN y se
amplificaron los distintos marcadores en al menos un nido de cada población de A. lobicornis
relevada para generar un conjunto de datos representativo de toda su área de distribución
geográfica4. A la fecha de la realización de este estudio no se encontraron secuencias publicadas
de Ac. lobicornis para los marcadores utilizados en los repositorios del GenBank. De este modo,
todas las secuencias obtenidas en este trabajo son las primeras disponibles para esta especie.
Con el fin de establecer si las variaciones genéticas observadas entre las diferentes
poblaciones de A. lobicornis tienen alguna correspondencia con su morfología, al menos un
espécimen de cada casta (obreras, machos y hembras) por localidad fue montado en seco.
Adicionalmente, se capturaron fotografías de cada plano mediante una cámara reflex Canon
eos Rebel acoplada a un estéreo-microscopio Olympus SZ61 y fueron procesadas con la técnica
del “focus-stacking” mediante el programa Zerene Stacker (http://zerenesystems.com).

Reconstrucción filogenética y divergencia
Las relaciones filogenéticas y las edades de divergencia de los distintos genotipos de
Ac. lobicornis se estimaron a partir del conjunto de secuencias de genes mitocondriales y
nucleares. Se realizó con un siguiendo el esquema descrito para la filogenia de todas las HCH
(capitulo 3) usando BEAST v.2.5.1 (Bouckaert et al. 2014). Como punto de calibración se usó
el fósil †Trachymyrmex primaevus (tabla 3.3) y se comprobó que las amplitudes de las edades
estimadas coincidieron con las amplitudes estimadas para la raíz de Ac. lobicornis en la
filogenia elaborada en el capitulo anterior. Los grupos externos usados fueron las HCH Ac.
ambiguus, Ac. aspersus, Ac. coronatus, Ac. crassispinus, Ac. disciger, Ac. fracticornis, Ac.
heyeri, Ac. hispidus, Ac. laticeps, Ac. lundii, Ac. octospinosus, Ac. rugosus, Ac. striatus, Ac.
subterraneus, At. sexdens y At. vollenweideri, y las cultivadoras de hongos Mycetomoellerius
zeteki, Paratrachymyrmex cornetzi, Trachymyrmex septentrionalis, Trachymyrmex smithi. En
este caso se realizaron dos réplicas de MCMC independientes, cada una de 100 millones de
3
4

Una descripción completa de los marcadores usados y los cebadores relacionados se encuentra en la tabla 3.1.
una tabla con la información de cada individuo se encuentra en el anexo A.11
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generaciones, muestreando árboles cada 1000 generaciones y descartando el 25% de cada
corrida, las cuales se combinaron en LogCombiner, para obtener árbol de máxima credibilidad
en TreeAnnotator.

Diversidad genética y estructura poblacional
Los marcadores nucleares mostraron muy poca variabilidad. Por lo tanto, para los
análisis de diversidad genética y estructura poblacional se consideraron únicamente los datos
mitocondriales. Se calculó el número de haplotipos (h), la diversidad haplotípica (Hd) y la
diversidad nucleotídica (π) en DnaSP v5.10 (Librado & Rozas 2009). Para establecer las
relaciones entre haplotipos, se elaboró una red utilizando el método de inferencia TCS
implementado en PopArt v.1.7. (Leigh & Bryant 2015), en el cual los haplotipos se conectan
por medio de ramas, cuyo largo es proporcional al número de mutaciones que los diferencian.
Para caracterizar la estructura poblacional, se realizó además un análisis bayesiano
(BAPS: “Bayesian Analysis of Population Structure”), que permite establecer la agrupación
jerárquica de las secuencias de ADN, para revelar la estructura de las subpoblaciones genéticas
anidadas (Cheng et al. 2013). El BAPS busca estimar la partición de las secuencias individuales
en clusters, integrando analíticamente los parámetros de frecuencias alélicas para cada
subpoblación. Se usó la implementación de BAPS del paquete “RhierBAPS” en el entorno R
(Tonkin-Hill et al. 2018). Para evaluar la estructura de las poblaciones inferidas por el BAPS,
se realizó un análisis de varianza molecular (AMOVA) y se estimó los valores FST por pares en
ARLEQUIN 3.5 (Excoffier & Lischer, 2010).

Historia demográfica
Los procesos demográficos históricos de las especies, tales como las fluctuaciones en
sus tamaños poblacionales, pueden ser inferidos a través de las marcas que dejan en el ADN.
Estos procesos fueron estimados usando el conjunto de datos mitocondriales (los haplogrupos
inferidos anteriormente) mediante estadísticos basados en la Teoría de la Coalescencia como el
D de Tajima y F de Fu en DnaSP v5.10 (Librado & Rozas 2009). Estas pruebas de neutralidad
permiten establecer si las poblaciones sufrieron expansiones poblacionales, cuellos de botella
y/o subestructuración poblacional. Para la significación de estos estadísticos se utilizaron
simulaciones coalescentes, con 1000 réplicas de cadenas de Markov de Montecarlo (MCMC)
y el supuesto de ausencia de recombinación dado que es mitocondrial.
La dinámica de la población influye en la topología del árbol y, por consiguiente, el
árbol contiene información sobre la dinámica de la población a través del tiempo desde el
pasado. Esta información, como los cambios en el tamaño efectivo de la población a través del
tiempo, pueden ser inferidos mediante modelos no paramétricos de tipo Bayesian skyline plot
(BPS; Drummond et al. 2005), que aplican coalescencia completa. El BSP se realizó usando el
paquete BDSKY de BEAST v2.0 (Bouckaert et al. 2014) con un reloj molecular estricto y una
- 93 -

tasa de sustitución de 0.0177 por linaje y por millón de años, que según estimaciones de
Papadopoulou et al. (2010), corresponde a 3.54% de variación por cada millón de años para el
COI en insectos. El prior del árbol se configuró como un Coalescent Bayesian Skyline y se
realizaron MCMC durante 20 millones de generaciones, muestreadas cada 1000 generaciones.
Se usó Tracer 1.5 para evaluar la convergencia de las corridas, analizar y graficar los resultados
del BPS.
También se elaboraron modelos filogeográficos de "difusión continua" (Bloomquist et
al. 2010), los cuales combinan el análisis filogenético con la inferencia geográfica, lo que
permite indagar respecto a los orígenes geográficos de una especie. Las corridas se realizaron
con el paquete “Geo_Sphere” de BEAST v2.0 (Bouckaert et al. 2014) que emplea un modelo
de difusión esférica, el cual realiza las estimaciones sobre una esfera, evitando así las
distorsiones que pueden ser ocasionadas por las proyecciones cartográficas, y que es más
adecuado para las especies ampliamente distribuidas (Bouckaert 2016). Para el análisis se usó
una configuración similar a la del BSP con la misma tasa de sustitución nucleotídica empleada
anteriormente para el reloj molecular y un modelo de Yule como prior del árbol. Los árboles
de salida, en cuyos nodos se optimizaron las latitudes y longitudes geográficas, así como sus
edades, se usaron como entrada para el programa SpreadD3 (Bielejec et al. 2016), que permite
reconstruir la historia temporal y espacial de la especie sobre un mapa. De esta manera, se
infirió si existen o existieron rutas de migración-dispersión desde aéreas climáticamente más
similares al trópico, hacia áreas marginales más características de los climas templado o
desérticos, como el de la región fitogeográfica del Monte argentino, que posee una mayor
amplitud térmica, es decir muy bajas temperaturas y escasas precipitaciones (Cabrera & Willink
1973).

Reconstrucción de áreas ancestrales
Con el fin de estimar y corroborar los resultados de los análisis de filogeografía
continua, se realizó una reconstrucción de áreas ancestrales. De forma similar a como se hizo
en el capítulo 3, se utilizó el programa RASP 4 (Yu et al. 2019) para evaluar el mejor ajuste de
los seis modelos biogeográficos mediante el paquete BioGeoBEARS (Matzke 2013). Los
rangos geográficos (figura 4.2) se definieron a partir de las ecorregiones (según Olson et al.
2001; ver capítulo 1, figura 1.4) en las cuales se distribuye Ac. lobicornis: A) Bosques Secos
Montanos Bolivianos, B) Chaco Seco, C) Norte del Espinal, D) Sur del Espinal, E) Monte Alto,
F) Pampa Húmeda, G) Monte Bajo, H) Estepa Patagónica, I) Sabanas de la Mesopotamia, J)
Sabana Uruguaya. La ecorregión del espinal fue dividida en norte y sur debido a que por su
forma en herradura (figura 4.2 D) es posible que las poblaciones del norte sean diferentes por
la distancia geográfica, y latitud, que las separa.
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Reconstrucción de nicho y distribuciones pasadas
Para conocer el área de distribución geográfica de Ac. lobicornis y dar un marco más
completo sobre las dispersiones ocurridas durante los últimos 100.000 años, se elaboraron
proyecciones al pasado de los modelos de nicho ecológico obtenidos en el capítulo 2. De igual
forma, se utilizó el mismo conjunto de datos generado en el proceso de filtrado de ocurrencias
y las mismas variables ambientales. Se analizó mediante una aproximación de optimización de
los modelos de MaxEnt con el paquete Kuenm del entorno R. Los escenarios pasados en que
se proyectaron los modelos fueron el Holoceno medio (HOL), último máximo glacial (LGM:
“Last Glacial Maximum”) y el último periodo interglacial (LIG: “Last inter-glacial”). Las
variables para estos escenarios fueron descargadas de WorlClim ver 1.4 (Hijmans et al. 2005)
y recortadas a América del Sur.

________
Figura 4.2 Áreas geográficas usadas para la el análisis de reconstrucción de las áreas ancestrales. Las áreas
corresponden a las ecorregiones definidas por Olson et al. (2001) en las que se distribuye Ac.
lobicornis. A: bosques secos montanos bolivianos, B: chaco seco, C: norte del espinal, D: sur del
espinal, E: monte alto, F: pampa húmeda, G: monte bajo, H: estepa patagónica, I: sabanas de la
Mesopotamia argentina, J: sabana uruguaya. En el mapa de la derecha se muestran, en puntos de
color rojo las localidades de donde provienen los especímenes secuenciados, en puntos de color
gris las los registros de ocurrencia conocidos para la especie.
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Resultados
Relevamiento, subespecies y morfología
Se obtuvieron 215 muestras de Ac. lobicornis provenientes de Argentina, Uruguay y
Bolivia, representando casi todo el rango completo de distribución. Si bien se conocen registros
de la especie para la provincia de Misiones, no se encontraron nidos en dicha provincia. El sitio
de colecta más cercano se localizó a ~80 km al noroeste de la ciudad de Santo Tomé, en la
provincia de Corrientes. Este sitio es cercano a las poblaciones de Brasil, en el estado de Río
Grande do Sul, no se pudieron obtener muestras para los análisis genéticos. De las muestras
totales 99 fueron usadas para los análisis genéticos (ver anexo tabla A.11)
Las poblaciones encontradas en Uruguay, la Estepa Patagónica y el Monte Bajo
presentaron nidos conspicuos con montículos o domos construidos con material vegetal (palitos
y hojas, figura 4.1 D). Los del espinal en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y
Corrientes también presentaron nidos con domos más pequeños y en la mayoría de los casos
asociados a la base de arbustos y espinillos. Mientras que los nidos en el monte alto en las
provincias de la Rioja, Catamarca, Tucumán y Salta predominaron los nidos subterráneos
(figura 4.1 E).
Si bien se realizaron relevamientos en las localidades tipo de las subespecies Ac.
lobicornis cochlearis, Ac. lobicornis ferruginerus y Ac. lobicornis pruinosior (tabla 4.1), no se
encontraron nidos o rastros (caminos de forrajeo) de ninguna de estas para confirmar su
presencia, aunque esto no es un indicativo de la ausencia de la especie. Se pudieron revisar
especímenes de Ac. lobicornis pruinosior y Ac. lobicornis pencosensis en el Museo Argentino
de Ciencias Naturales “Bernandino Rivadavia” (MACN) que son parte de la colección de
hormigas realizada por Carlos Bruch. En ambos casos los especímenes examinados se destacan
por poseer coloraciones más claras (ferruginosa) que como se ve usualmente Ac. lobicornis.
Santschi (1925) propone una clave para separar las subespecies, en la que todas las subespecies
se caracterizan por la coloración ferruginosa y las diferencias entre éstas están relacionadas con
ligeras diferencias en el tamaño de lóbulo y el tegumento del gáster. Estas características se
pudieron identificar en varios nidos de las provincias de Corrientes, Córdoba, Chubut, Entre
Ríos, La Rioja, San Juan y Santa Fe. Sin embargo, los límites de las subespecies resultan algo
difusos y difícilmente distinguibles, pues la variación parece corresponder a la que se observa
en otras especies de Acromyrmex (p.ej. Ac. striatus, Ac. crassispinus). Ejemplos de las
variaciones morfológicas encontradas se muestran en la figura 4.3. La coloración varió desde
las típicas obreras negras (figura 4.3 A hasta D) hasta obreras más rojizas (figura 4.3 E hasta
H). También se observaron algunas leves variaciones en las espinas mesonotales entre las
poblaciones estudiadas5. Por ejemplo, en algunas la base de la espina mesonotal anterior fue
más gruesa que en otras, o la espina pronotal lateral se observó en algunas ligeramente más

5

Un esquema de la morfología y nomenclatura de las espinas se encuentra en el anexo A.8.
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corta que la espina mesonotal anterior. En algunos casos las variaciones se observaron inclusive
entre obreras del mismo nido. En síntesis, fue difícil establecer un patrón distintivo en base a
estas variaciones se que permita definir distintas subespecies.

________
Figura 4.3 Ejemplos de la variación morfológica observada en obreras Ac. lobicornis, vistas frontales de la
cabeza y laterales. A y B: Bahía Blanca, Buenos Aires. C y D: Anillaco, La Rioja. E y F: Puerto
Madryn, Chubut. G y H: Córdoba, Tanti. Los dos especímenes superiores (A a D) corresponden a
las típicas lobicornis negras. Los dos inferiores a ejemplos de las variaciones rojizas (E a H).
Fotografías de “focus-stacking” por A.F. Sánchez.
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Reconstrucción filogenética y divergencia
Un total de 98 individuos se procesaron con éxito, y sus secuencias pudieron ser
utilizados en los análisis genéticos. El alineamiento de COI-tRNA-COII correspondió a un
segmento de 533 pb (excluyendo el fragmento intergénico) con 64 sitios polimórficos. Los
genes nucleares mostraron muy poca variación en los alineamientos: la matriz de secuencias
EFαF1 tuvo 277 pb con solo 2 sitios variables, la de EFαF2 tuvo 487 pb y solo 2 sitios variables,
la de Wg tuvo 386 pb y solo 3 sitios variables y LWRh tuvo 534 pb y solo 3 sitios variables.
En particular, el sector intergénico (IGS) ubicado entre COI y tRNAleu-COII, si bien resultó
muy variable, fue difícil de alinear con certeza, y se observó que para A. lobicornis es de mayor
longitud que en otras especies del género Acromyrmex.
La topología obtenida con la inferencia bayesiana indica que esta especie forma un clado
monofilético bien soportado (figura 4.4). La población de Bolivia es la más diferenciada y
resultó hermana del resto. En las restantes se pueden identificar dos grandes clados, aunque
tienen poco soporte de rama. Un clado que contiene dos subclados: uno correspondiente a
poblaciones de Uruguay y la cuenca del río Paraná, y otro a poblaciones de Salta, La Rioja y
Catamarca. Otro clado constituido por tres subclados: un subclado que va desde la provincia de
Santa Fe, pasando por Córdoba hasta La Rioja, otro desde Mendoza y San Juan hacia el sur
atravesando Río Negro hasta Chubut, y el último comprende las poblaciones del noroeste en
Salta y Tucumán y las del sur en Chubut y Neuquén. La edad estimada para la separación de
Ac. lobicornis fue de ~1.2 Ma (95% HPD: 0.46–2.12), y corresponde al Pleistoceno.

Diversidad genética y estructura poblacional
Se encontraron 42 haplotipos para Ac. lobicornis agrupados en al menos diez
haplogrupos (figura 4.4 y figura 4.5). En relación a la diversidad genética, usando el conjunto
de datos mitocondriales (tabla 4.2), se encontró que la diversidad haplotípica (Hd) total fue de
0.938 y la diversidad nucleotídica (π) fue de 0.012. Los haplogrupod HG3 y HG4 tuvieron la
mayor diversidad nucleotídica de los principales clados. Los haplogrupos mostraron una
correspondencia geográfica (figura 4.5), donde los haplotipos de HG1 se distribuyen entre
Uruguay y parte de la cuenca baja del río Paraná. Los haplotipos de haplogrupo HG2 se
distribuyen desde la región del Espinal, pasando por el Chaco seco hasta el Monte alto. Los de
los haplogrupos HG3 y HG4 se encuentran en el Chaco seco y Monte alto. Los del haplogrupo
HG5 corresponden en su mayoría a haplotipos del Monte bajo y región sur del Espinal con
algunos haplotipos en el Monte alto. Los del haplogrupo HG6 corresponden a haplotipos del
Monte alto en San Juan y La Rioja. Los del haplogrupo HG7 corresponden a los haplotipos que
se distribuyeron más al sur, entre el Monte bajo y la Estepa patagónica, aunque dos haplotipos
se distribuyeron también en el Monte alto. El haplogrupo HG8 tiene un solo haplotipo, que es
el más diferenciados del resto de los haplotipos de la red, el que está a más pasos mutacionales
de distancia y corresponde a la población de Bolivia. De forma similar, los haplotipos del
haplogrupo HG9 resultaron bastante diferenciados entre si y se encontraron muy próximos
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geográficamente en la provincia de Corrientes. El haplogrupo HG10 está constituido por un
solo haplotipo central en la red (presumiblemente el más ancestral), ambos ubicados en la
provincia de Salta.

________
Figura 4.4 Árbol de máxima credibilidad de Ac. lobicornis calibrado en el tiempo. Las barras horizontales
indican el 95% de los intervalos de densidad posterior más alta (HPD) de los tiempos de
divergencia estimados. Los colores en los nodos indican las probabilidades posteriores bayesianas.
Los cuadrados de colores indican las poblaciones estimadas por el BAPS para dos niveles (4
poblaciones). Las barras negras verticales indican los haplogrupos (HG). La escala temporal se
encuentra en millones de años (Ma). Los nombres al final de cada terminal indican el código de
colección, el código del país y el de la provincia. Los grupos externos han sido removidos con el
fin de visualizar con mayor claridad las relaciones (completo en A.10).
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________
Figura 4.5 Red de haplotipos mitocondriales de Acromyrmex lobicornis estimada con el algoritmo TCS en
PopArt. Cada circulo representa un haplotipo y su tamaño es proporcional a su frecuencia. En el
mapa cada punto corresponde a un espécimen y los colores indican las ecorregiones en que se
encuentran. A su vez estos colores se corresponden a los mostrados en la red de haplotipos.

––––––
Tabla4.2 Índices de diversidad genética calculados para los haplogrupos usando el conjunto de datos
mitocondrial. Número de muestras (N), número de haplotipos (h), diversidad haplotípica (Hd) y
diversidad nucleotídica (π). Para los haplogrupos con más de cuatro haplotipos, se calcularon los
estadísticos Fs de Fu y D de Tajima (DT).
Haplogrupo

N

h

Hd

π

Fs de Fu

DT

HG1

20

7

0.521

0.00132

-4.984*

-2.121*

HG3

8

3

0.607

0.00384

0.452

1.394

HG9

2

2

–

–

–

–

HG8

1

1

–

–

–

–

HG2

21

9

0.824

0.00323

-3.821*

-1.883*

HG4

5

4

0.900

0.00717

0.051

-0.073

HG5

26

8

0.575

0.00198

-4.077*

-1.958*

HG6

2

2

–

–

–

–

HG7

12

5

0.727

0.00171

-2.144

-1.103*

HG10

1

1

–

–

–

–

0.938

0.01235

-20.388*

Total

98 42

-1.639

* P < 0.05

La aproximación jerárquica para analizar la estructura poblacional (BAPS) de Ac.
lobicornis (figura 4.6) nos permitió establecer que los individuos muestreados estarían
compuestos por al menos cuatro poblaciones diferenciadas genéticamente: la primera
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correspondiente a las ecorregiones de la estepa Patagónica, el Monte (Alto y Bajo) y el sur del
Espinal (cluster 1, figura 4.6); la segunda desde el Monte alto hasta el Espinal, pasando por el
Chaco Seco (cluster 2, figura 4.6); la tercera desde el Monte Alto, pasando por el Chaco Seco
hasta Bolivia (cluster 3, figura 4.6); y la cuarta desde el sur del Espinal hasta las Sabanas
Uruguayas (cluster 4, figura 4.6). Las muestras de las provincias de Corrientes y Entre Ríos
(Espinal), se agruparon con las poblaciones de Uruguay (Sabana Uruguaya y Espinal). En el
análisis molecular de la varianza (AMOVA) se encontró que el 66.38% de la varianza molecular
de las poblaciones se debe a la diferencia entre las poblaciones, mientras que un 33.62% se
debe a la diferenciación dentro de las poblaciones (tabla 4.3). El valor de FST significativo indica
una estructuración genética entre las poblaciones de Ac. lobicornis.

________
Figura 4.6 Análisis bayesiano de la estructura poblacional (BAPS) de Ac. lobicornis usando el conjunto de
datos mitocondriales. En el gráfico, las barras indican la probabilidad de asignación a una
población de cada una de las muestras para el primer nivel del BAPS. En el mapa se muestra su
correspondiente asignación en relación a la distribución de las muestras.

––––––
Tabla4.3 Análisis molecular de la varianza (AMOVA) para las cuatro poblaciones de Ac. lobicornis definidas a
partir de los resultados del BAPS.
Fuente de la variación
Entre las poblaciones

g.l.
3

Suma de Componentes de Porcentaje de
FST
cuadrados
la varianza
la variación
0.6683*
189.832
2.775
66.38

Dentro de las poblaciones 94

132.116

5.405

Total 97

321.948

4.181

33.62
* P < 0.05
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Historia demográfica
Los estadísticos utilizados para comprender los procesos demográficos históricos con el
conjunto de datos mitocondriales indican que cuatro (HG1, HG2, HG5, HG7) de los diez
haplogrupos revelaron signos de expansión poblacional (tabla 4.2). Sus valores de Fs de Fu
como de DT fueron negativos y significativos, lo que indica que se trata de una fuerte expansión
Esto es congruente con los patrones observados en la red de haplotipos, pues presentan un
haplotipo central con alta frecuencia rodeado de haplotipos derivados y menos frecuentes
(figura 4.4). El BSP realizado para todo el conjunto de datos (figura 4.7) mostró un tamaño
poblacional constante hasta los ~0.15 Ma, momento en el que se ve un notable aumento del
tamaño efectivo de la población, tiempo que coincide con el de la mayor diversificación
observada en la topología calibrada (figura 4.3).

________
Figura 4.7 Estimación de cambios en el tamaño efectivo de Ac. lobicornis a través del tiempo mediante un
análisis “Bayesian Skyline Plot” (BSP). La línea negra indica la estimación media del tamaño
poblacional y el área sombrada muestra los límites de densidad posterior mayores al 95%.

Los modelos filogeográficos de difusión continua (figura 4.8) ubican al centro de origen
de Ac. lobicornis en una región del chaco seco localizada entre las provincias de Santiago del
Estero y Catamarca, que según las estimaciones de las edades de divergencia fue hace ~1.2 Ma
(figura 4.4). La dispersión se da inicialmente en tres direcciones: hacia el este en dirección al
río Paraná, hacia las regiones adyacentes al oeste de la región de origen y hacia el norte en
dirección a Bolivia (figura 4.8 I). Estas dispersiones iniciales corresponderían a la aparición de
los clados principales y del clado boliviano. La dispersión hacia el este se da en dos ocasiones,
una primera que daría origen a las poblaciones de Corrientes y una segunda en la sabana
uruguaya (figura 4.8 I y III). Esta última corresponde a la expansión del haplogrupo HG1, junto
con las dispersiones hacia Santa Fe y el interior de Uruguay (figura 4.8 IV y V). En la dispersión
hacia las regiones adyacentes del oeste del origen se ve una expansión latitudinal (sur y norte)
a través del monte alto y también en dirección hacia la provincia de Córdoba (figura 4.8 II y
IV), desde donde, posteriormente, se produce una zona de contacto secundario con las
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poblaciones que vienen de Entre Ríos (figura 4.8 V). En cuanto a la dispersión hacia el sur, ésta
se da luego desde el Monte Alto y en dirección a la región del Monte Bajo (figura 4.8 II), desde
donde se dan luego dispersiones en dirección a la Estepa Patagónica en Chubut (figura 4.8 IV
y V). Estos eventos hacia el sur estarían relacionados con la expansión de los haplogrupos HG5
y HG6. Este proceso se puede visualizar mejor en la animación en el siguiente enlace:
http://bit.ly/2RmHLa8

________
Figura 4.8 Dispersión de Ac. lobicornis según un modelo filogeográficos de difusión continua, elaborado en
BEAST v2. Las rutas de dispersión se muestran con líneas negras, la dirección para los eventos
mencionados en el texto con flechas de color rojo y los puntos blancos son las localidades de las
poblaciones actuales estudiados. Las áreas de color representan el 80% HPD de incertidumbre.
Una animación de este proceso se puede visualizar en http://bit.ly/2RmHLa8
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Reconstrucción de áreas ancestrales
El modelo biogeográfico con el mejor ajuste estadístico de los datos fue el de dispersiónvicarianza con evento fundador (DIVALIKE+J; tabla 4.4). La región ancestral más probable de
Ac. lobicornis que arrojó este análisis, se encuentra entre las ecorregiones del chaco seco y el
espinal (área BD, figura 4.8). De la siguiente área ancestral, en el Monte Alto, surgen los dos
principales clados. En uno de estos clados las áreas ancestrales del clado uruguayo indican que
habría surgido a partir del Monte Alto/Chaco Seco a través del Espinal, se el cual dispersa al
Monte Bajo y la Estepa Patagónica. Para el otro clado, el área ancestral es el Monte Alto, desde
el cual se dispersan hacia regiones como el Espinal, la Estepa Patagónica y el Monte Bajo.

––––––
Tabla 4.4 Resultados de la comparación de seis modelos en BioGeoBEARS. Los valores corresponden a los de
verosimilitud (LnL), tasas de dispersión (d) y extinción (e) y el valor P comparado con los modelos con
y sin dispersión de eventos fundadores (j). También lo resultados para cada una de las comparaciones
del Criterio de Información de Akaike corregido (AICc). El modelo seleccionado se muestra en negrita.
LnL

d

E

j

AICc

DEC

-206.7

0.79

0.91

–

417.5

Peso
AICc
5.30E-22

DEC+J

-157.8

1.00E-12

1.00E-12

0.034

322

0.3

DIVALIKE

-200.6

0.32

0.095

–

405.3

2.30E-19

DIVALIKE+J

-157.1

1.00E-12

1.00E-12

0.033

320.4

0.64

BAYAREALIKE

-303.5

0.2

0.71

–

611.1

4.80E-64

BAYAREALIKE+J

-159.5

1.00E-07

1.00E-07

0.034

325.2

0.058

Modelo
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________
Figura 4.9 Estimaciones de las áreas ancestrales (en los nodos) para las poblaciones estudiadas de Ac.
lobicornis, según el modelo que mejor ajuste presentó (DIVALIKE+J). A) reconstrucción de las
frecuencias de las áreas y B) los estados (rangos) más probables para cada nodo. El árbol de entrada
fue inferido en la calibración de edades de divergencia. Las regiones corresponden a las ilustradas
en el mapa superior izquierdo.
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Modelos de nicho ecológico y distribuciones pasadas
En cuanto a las proyecciones de escenarios pasados (figura 4.10), se observa una relativa
estabilidad en el rango geográfico de las regiones idóneas para la especie entre las tres épocas
comparadas. Los valores altos en las regiones de la sabana uruguaya y bosque atlántico son
relativamente constantes, mientras que los valores disminuyen en las regiones ubicadas más al
norte de Argentina y atrás en el tiempo. En la región del monte los valores disminuyen respecto
al presente, pero se observa más notoriamente una disminución en los valores de idoneidad
climática en lo que correspondería a la región del chaco seco. En todas las proyecciones pasadas
se observan áreas con valores altos en la Patagonia que posiblemente sean un artefacto del
modelo.

________
Figura 4.10 MNE de Ac. lobicornis y proyecciones a tres escenarios pasados: holoceno medio (hace ~6000
años), último máximo glacial (hace ~22000 años) y último interglacial (hace ~120.000 años). Las
escalas de color indican el valor de idoneidad promedio.
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Discusión
Análisis filogenético y subespecies
Este trabajo constituye la primera aproximación comprensiva de la historia evolutiva de
la hormiga “negra” del sur, Ac. lobicornis. Los resultados expuestos en este capítulo en conjunto
con el análisis filogenético de las HCH abordado en el capítulo 3, apoyan la idea de que Ac.
lobicornis constituye un clado monofilético. Las variaciones morfológicas observadas, si bien
en un principio permitiría suponer la presencia de subespecies entrarían dentro del espectro de
variación esperado de la especie. Las dos de las subespecies que se encuentran en localidades
muy cercanas en la provincia de Misiones (Ac. lobicornis cochlearis en Loreto y Ac. lobicornis
ferrugineus en Santa Ana) serían corresponderían, igualmente, a variaciones intra-específicas.
Interesantemente, la mayoría de los especímenes que presentaron estas variaciones en la
coloración y tegumento se corresponden con el cluster 2 definido en el BAPS (que a su vez
corresponde al HG2; figura 4.5), pero esto no representa una evidencia suficiente para
establecer que las variaciones morfológicas tienen un correlato con los haplogrupos
encontrados para Ac. lobicornis. En relación a la variación en la coloración, éste es un carácter
que puede llegar a ser confuso en hormigas y que tiene poca utilidad taxonómica. Para hormigas
se sabe que la existencia de obreras más claras puede corresponder a obreras recién
eclosionadas cuya cutícula no se ha oscurecido por completo (Trager 1991) o que corresponde
a variaciones propias de la especie (Skaldina & Sorvari 2017). De este modo, las cuatro
subespecies descriptas que han sido consideradas válidas a la fecha deberían ser sinonimizadas,
ya que no hay evidencias genéticas ni morfológicas que las distingan como entidades diferentes.
Diversidad genética y estructura poblacional de Ac. lobicornis
La mayor diversidad genética de Ac. lobicornis se encuentra entre las regiones del
Chaco seco y el Monte alto. La población de Bolivia fue la más diferenciada genéticamente de
todas las analizadas, conformando un clado propio hermano del resto. Sin embargo, esta
diferenciación puede deberse a que no se realizó un extenso relevamiento en Bolivia y parte del
noroeste de Argentina. De este modo es de esperar que, al incluir más poblaciones de esas
regiones la distancia genética se reduzca. Otro grupo que mostró una gran diferenciación del
resto está compuesto por la población de Corrientes (próximas a Santo Tomé). Las dos muestras
analizadas no solo son diferentes del resto de las poblaciones cercanas en esa misma provincia
(p.ej. Mercedes) o las de Uruguay, sino que también presentaron varios pasos mutacionales
entre éstas (figura 4.5). Al igual que en el caso boliviano, la inclusión de poblaciones del sudeste
de Brasil y sur de Paraguay que se encuentran a similar latitud posiblemente ayuden a resolver
la particularidad de esta población.
Los estadísticos demográficos (Fs de Fu y de DT) mostraron signos de expansión
poblacional en cuatro de los nueve haplogrupos de Ac. lobicornis. Todos corresponden a
haplogrupos que tienden a estar en áreas marginales de su distribución, lo que sugiere que estos
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eventos de expansión pudieron estar relacionados a las variaciones climáticas ocurridas durante
las glaciaciones del pleistoceno, como se discutirá a continuación.
Origen y dispersión histórica de Ac. lobicornis
Las estadísticas demográficas, los modelos filogeográficos de difusión continua y la
reconstrucción de los estados ancestrales coindicen en como fue la historia evolutiva Ac.
lobicornis. Todo indica que la hormiga negra del sur surgió durante el Plesitoceno hace ~1.2
Ma, muy probablemente en una región entre el este del monte alto y suroeste del chaco seco,
en Argentina (figura 4.8). De esa región a su vez la dispersión se dio en tres direcciones: una
hacia el norte en Bolivia, otras hacia el este hasta las sabanas uruguayas y sus regiones
adyacentes, desde donde se dio una dispersión secundaria hacia el sur llegando hasta la estepa
patagónica. En cada una de estas direcciones se dio a su vez una dispersión en múltiples
direcciones que coinciden con las expansiones poblacionales observadas en las pruebas de
neutralidad (tabla 4.2). Estas últimas expansiones, que debieron ocurrir hace 0.6 a 0.2 Ma
(figura 4.4), son congruentes con el incremento en el tamaño poblacional efectivo observado
en el BSP (figura 4.7). Es así que los resultados proponen un escenario completamente diferente
a las hipótesis previamente propuestas, pues Ac. lobicornis habría surgido en regiones áridas,
probablemente en el monte alto en Argentina, y se habría dispersado a lo largo de la diagonal
árida argentina (al sur y al norte) y en dirección a las sabanas uruguayas por medio del espinal
(figura 4.11).

________
Figura 4.11 Centro de origen y síntesis del patrón de dispersión histórico de Ac. lobicornis. Esta especie habría
surgido en regiones áridas, probablemente en el monte alto en Argentina, y se habría dispersado a
lo largo de la diagonal árida argentina (al sur y al norte) y en dirección a las sabanas uruguayas por
medio del espinal.
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Según esta historia evolutiva y las distribuciones actuales de Ac. lobicornis, gran parte
del chaco seco sería climáticamente inadecuad para la especie, representando en la actualidad
una importante barrera para su dispersión. Si bien hay poblaciones en la región, éstas se
encuentran limitadas a la porción sur y desde esta zona la especie pareciera extenderse hacia el
este a través de los remanentes del Espinal que actúan como “puentes” entre el Monte Alto y
las Sabanas de la Mesopotamia en (Corrientes o en Entre Ríos; figura 4.11). Posiblemente esta
conexión a través del espinal fue mucho más extensa resultando de vital importancia para la
dispersión de Ac. lobicornis entre el monte alto y las Sabanas Uruguayas. Varios estudios
realizados con opiliones (Vergara et al. 2017), aves (Trujillo-Arias et al. 2017) y plantas (Prado
et al. 1993) han evidenciado un patrón de distribución disyunto con grandes poblaciones en las
yungas y el bosque atlántico, separadas por el chaco seco que actuaría como barrera. En estos
trabajos se propone que durante las glaciaciones del Pleistoceno estas regiones estaban
conectadas por un corredor de bosques secos en galería asociados a los ríos Pilcomayo y
Bermejo (Mayle 2004). La hipótesis se basa en que los bosques secos estacionales durante el
último máximo glacial formaron una sola distribución continua (Prado et al. 1993, Pennington
et al. 2000). Este patrón de distribución se evidenció en este trabajo de tesis para Ac. striatus y
Ac. lundii (capítulo 2). Si bien no sabemos si es el caso de Ac. lobicornis, está claro que durante
el Pleistoceno las regiones más húmedas asociadas a la Cordillera de los Andes sufrieron
conexiones y desconexiones con las ecorregiones del Litoral y Bosque Atlántico, afectando la
distribución de varios taxones. En ese sentido, es muy posible que esta especie se viera
influenciada por estas dinámicas. Al haber surgido en hábitats más secos, se dispersó sin mayor
inconveniente hacia el sur y al norte siguiendo las ecorregiones secas de la diagonal árida
argentina, mientras que su dispersión hacia la Mesopotamia argentina y Sabanas Uruguayas se
debió dar por medio del Espinal, un ambiente semiárido más favorable. La expansión y
establecimiento de Ac. lobicornis en ambientes con vegetación árida y esteparia en la Pampa
Húmeda argentina y uruguaya durante el Pleistoceno medio (Ab’Sabes 2000) se debió haber
visto favorecida por el cambio en la dirección de los vientos (anticiclones del Pacífico y
Atlántico) durante el Pleistoceno que generaron un clima más frío y árido (Antón & Goso 1974)
seguido de una alternancia de condiciones templado-cálidas con ambientes semiáridos
(Rodriguero et al. 2016).
El análisis filogenético y la reconstrucción de áreas ancestrales empleados para todas
las especies de HCH analizadas (capítulo 3) indica que el clado en que se encuentra Ac.
lobicornis tiene cómo área más probable de su ancestro común a la región del bosque atlántico
(figura 3.5). Aunque la frecuencia es de solo ~25%, estos resultados parecen contradecir los
resultados del estudio filogeográfico que indica que el origen de Ac. lobicornis se dio en una
región árida lejana al bosque atlántico. Esto plantea el interrogante sobre, su origen: si el
ancestro de Ac. lobicornis se ubica en la región del bosque atlántico ¿cómo es que Ac. lobicornis
surgió a más de 1000 km de distancia, en el Monte Alto en Argentina? Muy posiblemente para
resolver esta cuestión se deba incluir más poblaciones de Bolivia, Paraguay y Brasil, ya que su
representatividad en este estudio fue muy baja. Una explicación sería que el ancestro de Ac.
lobicornis pudo haber ingresado al monte argentino por alguno de los corredores de bosque
chaqueños que lo conectaban con el bosque atlántico durante las fluctuaciones climáticas del
Pleistoceno, lo cual sería congruente con el patrón observado en otros organismos. Otra de las
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interrogantes respecto a la dispersión histórica de Ac. lobicornis es que la población de Santo
Tomé (Corrientes), según el análisis bayesiano de difusión continua fue de las primeras
poblaciones en dispersarse hacia el este, sin embargo, no se observó ninguna posterior
dispersión, como si se observó en el caso de la expansión a Entre ríos y Uruguay. Posiblemente,
esto esté relacionado con que no se pudieron incluir muestras cercanas del sudeste de Brasil.
Queda entonces la duda de si las poblaciones del sur de Brasil están mas relacionadas con las
de Santo Tomé o con las de Uruguay.
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– Capítulo 5 –
Conclusiones generales

Este trabajo de tesis constituye una de las primeras aproximaciones integrales en
relación a la historia evolutiva y la distribución geográfica de las hormigas cortadoras de hojas
(HCH) en el Cono Sur de Sudamérica. Las HCH, al tener complejos comportamientos, variados
hábitos y al poseer estrechas relaciones simbióticas con otros organismos (como hongos y
bacterias), resultan desafiantes al momento de querer investigar sobre su historia evolutiva. La
conjunción de los análisis de distribución de especies, filogenéticos y filogeográficos permitió
explorar los patrones y procesos geo-climáticos y evolutivos responsables de su diversificación
de forma sistemática.
Distribución geográfica de las HCH
La distribución actual de los organismos puede darnos indicios respecto a los procesos
y eventos evolutivos por los que han pasado. La idea fundamental del capítulo 1 (el primer
objetivo) fue la de establecer con la mejor precisión posible, la distribución actual y potencial
de las HCH como primer paso para elaborar hipótesis sobre cómo pudo haberse dado la historia
evolutiva de las HCH. Esto pudo realizarse gracias a la utilización de robustas herramientas
analíticas, como las empleadas para la elaboración de los MNE. Además, esto fue posible
gracias a un amplio relevamiento de campo que abarcó gran parte del Cono Sur de Sudamérica,
el que fue complementado con registros de ocurrencia de las distintas especies publicados en
revistas científicas y bases de datos. Los modelos y mapas de distribución propuestos aportan
una mayor resolución en los límites de distribución geográfica de las especies estudiadas
respecto al conocimiento previo, también permitió establecer los rangos de distribución de
algunas especies que se conocían para solo algunas localidades, como también se identificaron
aquellas con las que se cuenta con poca información y posiblemente se encuentren
submuestreadas. Los resultados de los análisis de distribución y modelos de nicho ecológico
apoyan la hipótesis propuesta, en dónde las zonas climáticamente más adecuadas para las HCH
se asocian a variables como el régimen de lluvias y la variación anual de la temperatura
(estacional), que afectan la posibilidad de nidificación y de obtención de recursos vegetales
necesarios para cultivar su hongo simbionte.
Los análisis mostraron un gradiente de riqueza latitudinal, en donde el mayor pico se
encuentra en las regiones subtropicales del bosque atlántico (figura 2.3). Muy posiblemente
este patrón es resultado de una combinación entre la complejidad estructural del hábitat y los
factores ambientales, como el régimen de lluvias y la variación anual de la temperatura
(variables con importantes aportes a los MNE). Una característica importante que se ha
asociado con la capacidad de dispersión y establecimiento de las HCH ha sido su capacidad
para contrarrestar los efectos del clima al mantener en el interior del nido un microclima que
sea favorable para el crecimiento de su hongo simbionte mediante diferentes estrategias
arquitectónicas y comportamentales. Por lo tanto, es posible que la importancia de los factores
ambientales (regímenes de precipitaciones y temperatura) que determinaron la distribución de
las HCH esté también relacionada con la disponibilidad de distintas especies de plantas con
hojas frescas, un recurso vital para su supervivencia de estas hormigas y sus hongos simbiontes.
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Los modelos de distribución de las especies más ampliamente distribuidas revelaron
patrones discontinuos o disyuntos. Es de esperar que estas discontinuidades estén relacionadas
con las variaciones ambientales del Cono Sur de Sudamérica y con el papel que pudo haber
jugado la dinámica geológica de la cuenca del Río de la Plata en Sudamérica en la dispersión
de estas especies. Una de las regiones que se presentaron como una zona de contacto entre
poblaciones disyuntas es el Espinal, que parece haber tenido un importante rol en la historia
evolutiva de las HCH, al menos como corredor para atravesar la barrera del chaco seco y
mantener así el flujo genético entre las poblaciones del monte y las yungas con las sabanas
uruguayas y el bosque atlántico.
Relaciones filogenéticas de las HCH
A partir de los patrones de distribución de las especies de HCH, se pudo maximizar el
muestreo taxonómico y poblacional para hacer un mejor análisis filogenético de las especies de
HCH estudiadas en esta tesis de forma comprensiva (segundo objetivo). En primer lugar, se
confirman las evidencias previas de que las HCH están constituidas por al menos tres géneros
bien soportados, dos ya conocidos y uno nuevo constituido en principio por Ac. striatus y Ac.
silvestrii, pero que podría contener alguna potencial especie críptica. Este género nuevo surge
como hermano de las HCH junto con Trachymyrmex s.s. (cultivadora de hongos no cortadora
de hojas). Sin embargo, el soporte de esta relación es muy baja como para confirmar con certeza
cual de los dos (el complejo de especies de Ac. striatus o Trachymyrmex s.s.) es el grupo
hermano de las HCH, aunque la evidencia de diferentes fuentes (p.ej. citogenética y
morfológica) apuntan al complejo Ac. striatus.
Origen y diversificación de las HCH
Los análisis filogenéticos y biogeográficos apoyan la idea que el origen de las HCH se
encuentra en una región entre el Cerrado en Brasil y el norte de Sudamérica. Las hipótesis
respecto al origen de las HCH, una plantea un origen en regiones semiáridas y/o en hábitats
abiertos (p.ej. sabanas o pastizales) del sur de Sudamérica (hipótesis Kusnezov–Fowler). A
diferencia de estudios previos respecto a las HCH, esta es la primera vez que se pone a prueba
estas hipótesis incluyendo un amplio relevamiento de las especies de Atta y Acromyrmex que
incluye gran parte del Cono Sur de Sudamérica. Como resultado, se ha encontrado que las HCH
efectivamente tendrían un origen en Sudamérica, como la hipótesis de Kusnezov–Fowler, pero
más asociado con la cuenca del río Amazonas (figura 3.8). Esta resolución intermedia a las
hipótesis podrá ser corroborada con la inclusión de datos relativos a las HCH del norte de
Sudamérica y de países como Bolivia y Paraguay de los que se tienen escasos datos al respecto.
Los grupos hermanos de las HCH, Trachymyrmex s.s. (con distribución exclusiva en Norte
América que contrasta las exclusivamente al sur de Sudamérica de Ac. striatus) sigue siendo
una cuestión por resolver y fundamental para poder comprender los orígenes de las HCH.
El surgimiento y diversificación de las HCH se habría visto estimulado por los cambios en
la vegetación durante el Mioceno medio y tardío, épocas caracterizadas por el aumento de la
diversidad de taxones xerofíticos a causa de eventos tectónicos y climáticos. Estos cambios en
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la vegetación y aumento de regiones áridas no solo parecen haber influenciado la
diversificación del grupo sino la aparición de algunos hábitos de corte. También las
transgresiones marinas del Mioceno habrían jugado un papel fundamental modulando la
diversificación hacia zonas australes y otras regiones del continente. Todo indica que las HCH
especializadas en cortar pastos habrían surgido múltiples veces tanto en Atta como en
Acromyrmex. Según las dataciones correspondería con la época en que surgen y aumentan los
pasos en el noreste de Argentina y sur de Brasil durante el Mioceno tardío.
Historia filogeográfica de la hormiga negra del sur, Acromyrmex lobicornis
Finalmente, conociendo los patrones de distribución de las HCH y habiendo establecido sus
relaciones filogenéticas, se eligió una de las especies que presentó la más amplia distribución.
La hormiga negra del sur, Acromyrmex lobicornis, se estudió como un modelo para conocer su
centro de origen, donde se encuentra la mayor diversidad genética, y sus procesos de dispersión
históricos. Los resultados de los análisis demográficos, los modelos filogeográficos de difusión
continua y la reconstrucción de áreas ancestrales son coincidentes, pero contradicen las
hipótesis inicialmente propuestas. La dispersión de Ac. lobicornis se habría dado en varias
direcciones desde su centro de origen, probablemente en el monte alto y sur del chaco seco,
hacia el norte en Bolivia, hacia el este hasta las Sabanas uruguayas y desde allí hacia regiones
adyacentes. De las áreas adyacentes se dio una dispersión secundaria hacia las regiones de más
al sur llegando hasta la estepa patagónica. Las pruebas demográficas indican que en dichas
direcciones se evidenciaron signos de expansión poblacional. Este patrón de dispersión no se
ha registrado en ninguna otra especie de hormiga del sur de Sudamérica. Esto evidencia el
escaso conocimiento sobre el rol de los procesos geo-climáticos en la formación de las regiones
áridas en el Cono Sur de Sudamérica y su relación con la historia evolutiva de las hormigas.
También, plantea algunos interrogantes, pues queda la duda sobre la procedencia del ancestro
común de Ac. lobicornis, ya que los análisis filogenéticos indican que las especies más cercanas
habrían surgido en el bosque atlántico, muy lejos del centro de origen de Ac. lobicornis en el
desierto del monte.
Próximos pasos y productos asociados
La información obtenida del amplio relevamiento realizado (especímenes preservados),
los datos genéticos obtenidos (secuencias mitocondriales y nucleares) y los mapas de
distribución (registros de ocurrencia) sirven de base para la realización de adicionales estudios.
Además, ellos sirven de guía para proponer nuevas preguntas e hipótesis. Sin embargo, para
resolver hipótesis relacionadas al origen de las HCH, es necesario el uso de técnicas
moleculares de nueva generación (p.ej. UCEs, RADseq, etc.), como así también la inclusión de
especies del área completa de distribución de las especies de Atta y Acromyrmex. Algunas
cuestiones taxonómicas deben ser resueltas, como la descripción formal del nuevo género de
HCH, la validación taxonómica de la inclusión de Pseudoatta en Acromyrmex y la delimitación
y descripción de algunas especies potencialmente nuevas. Esto idealmente en el marco de una
revisión taxonómica integrando fuentes genéticas, morfológicas y ecológicas, como así también
la información de sus hongos simbiontes.

- 115 -

Como en toda investigación se genera información adicional o se conducen análisis
relacionados que no tienen relación directa con los objetivos propuestos. En este caso para la
revisión e identificación morfológica de los especímenes colectados fue necesaria una revisión
de las claves, diagnosis y descripciones de las especies de Acromyrmex y Atta en Argentina.
Esto en conjunción con la revisión de algunas colecciones biológicas y consultas a taxónomos
permitió la confección de una clave actualizada de las especies conocidas de los géneros
Acromyrmex y Atta del sur de Sudamérica. La misma incluye algunos caracteres novedosos.
Esta clave será subida a una plataforma online de claves interactivas con el fin de facilitar su
acceso para la identificación de las especies de HCH de importancia económica en cultivos,
viñedos y forestaciones de Argentina y países vecinos.
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– ANEXOS –

– Sobre el diagrama BAM –
El diagrama BAM es un marco conceptual para la realización de los modelos de nicho
ecológico (MNE) en que el área de distribución de una especie es el resultado de la combinación
de al menos tres factores fundamentales. Propuesto por Soberón & Peterson (2005) y Soberón
& Nakamura (2009), establece que el área de distribución de un organismo se puede definir a
partir de un espacio geográfico dado, denominado G, el factor A corresponde a la región donde
se encuentran las condiciones ambientalmente favorables para la supervivencia y reproducción
de la especie (denominado como nicho fundamental, Soberón & Nakamura 2009), usualmente
medido con variables scenopoéticas (es decir, aquellas variables ambientales que no son
modificables por la especie, por ejemplo la temperatura media mensual); el B corresponde a la
región bióticamente favorable para la especie, es decir, aquella región libre de competidores,
depredadores, enfermedades u otras condiciones bióticas similares que puedan afectar la
sobrevivencia de la especie; y M corresponde a la región accesible para la especie en la que
ésta ha podido dispersarse, explorar o visitar dado un tiempo determinado. De estos tres factores
se puede definir que G0, que es donde coinciden los tres factores, y corresponde a la región
donde existe la más alta probabilidad de encontrar la especie, en otras palabras, el área ocupada
por la especie; mientras que la intersección entre los factores bióticos y las condiciones
climáticas favorables, denotado como GI, corresponde al área con alto potencial de invasión.
En el contexto de la estimación de modelos de nicho correlativos, éstos buscan localizar una
especie dado un espacio físico que reúna las áreas ambientalmente favorables para la especie;
en otras palabras, modelar las áreas potenciales de distribución geográfica (es decir GI o A). La
unión de A ∩ B corresponde a la expresión geográfica del nicho realizado de Hutchinson (1957)
(Soberón & Peterson 2005).

_________
Figura A.1 Diagrama BAM, basado en el de Soberón & Peterson (2005). G, denotado con el rectángulo, se
refiere al espacio geográfico. Cada uno de los factores B, A, M se representan con círculos de
colores. Los puntos negros representan registros de presencia de la especie, puntos blancos
representa la ausencia de la especie.
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– Registros de ocurrencia –
Para realizar los MNE, se redujo el conjunto de datos de ocurrencia utilizando un criterio
de distancia geográfica utilizando el paquete spThin del entorno R (Aiello-Lammens et al.
2015), estableciendo como parámetros una distancia de 10, 20 o 30 km y 100 réplicas. Todo el
proceso de reducción, para cada especie, se resume en la tabla A.1 y los resultados espaciales
en las figuras A.3 y A.4. Debido a la escasa información respecto a la capacidad de dispersión,
en términos de distancia geográfica, de las especies consideradas para los modelos, el criterio
de distancia se basó en la extensión de la distribución de los registros y si presentaron grupos
más densos de registros en comparación con el resto.
_______
Tabla A.1. Resumen de la remoción de duplicados y reducción de ocurrencias empleando “spThin”, y posterior
partición de los datos en subconjuntos para entrenar y probar los MNE.
Parámetro de
distancia (km)

Especies

Ac. ambiguus
Ac. aspersus
Ac. balzani
Ac. coronatus
Ac. crassispinus
Ac. disciger
Ac. fracticornis
Ac. heyeri
Ac. hispidus
Ac. laticeps
Ac. lobicornis
Ac. lundii
Ac. niger
Ac. rugosus
Ac. striatus
Ac. subterraneus

No. registros antes
de la reducción

No. registros después
de la reducción

10
109
57
10
22
17
10
72
61
10
37
29
30
105
65
10
20
20
10
49
38
20
207
126
10
27
22
30
85
30
20
343
148
20
318
186
10
43
34
20
100
75
30
569
132
20
105 HCH
53
Registros
ocurrencia
Número registros de ocurrencia, rango 1950−2019

No. registros para
entrenar el modelo

No. registros para
probar el modelo

48
14
51
23
57
17
33
96
18
25
117
150
26
62
103
43

9
4
10
6
8
3
5
30
4
5
31
36
8
13
29
10

Número de registros

500
Acromyrmex
400

Atta

300
200
100
0
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Año

_________
Figura A.2 Número de registros de ocurrencia entre los años 1950 y 2019. Los colores de las barras indican la
cantidad de registros por género de HCH.
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Figura A.3 Relación espacial de los registros de ocurrencias antes (puntos grandes grises) y después de la
reducción (como puntos negros) mediante un criterio de distancia geográfica mediante spThin.
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Figura A.4 Relación espacial de los registros de ocurrencias antes (puntos grandes grises) y después de la
reducción (como puntos negros) mediante un criterio de distancia geográfica mediante spThin.
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Comentarios sobre el procesamiento de los datos ocurrencia
Durante el procesamiento y filtrado de ocurrencias se redujo considerablemente los
datos iniciales provenientes de los repositorios (GBIF y AntWeb) y de las publicaciones,
incluso luego de haber sido filtrados por las especies de interés. Esto sucedió porque los datos
provenientes de estas fuentes, compilan información de múltiples instituciones e
investigaciones y, por lo tanto, pueden tener sesgos a especies particulares o contener registros
con información incompleta y errónea (p.ej. registros sin coordenadas y/o identificación solo a
nivel genérico). Debido a esto, fue que se diseñó un flujo de selección, filtrado y procesamiento
de las ocurrencias (figura 2.1), como una medida para adquirir aquellos registros con mejor
calidad, práctica que ha sido recomendada en múltiples ocasiones (Beck et al. 2014; Meyer et
al. 2015). Respecto a la información de las publicaciones, resulta importante mencionar que
numerosos reportes sobre la distribución de estas hormigas es mencionada sin mucha
especificidad, refiriéndose solo a niveles administrativos como provincias o estados sin dar
alguna indicación sobre la localidad. Si bien esto sucede con más frecuencia en las
publicaciones más antiguas también se observó en las más recientes. La dificultad para acceder
corroborar los datos asociados de estos estudios, posiblemente, está relacionado a la falta de
adecuadas referencias sobre el lugar de depósito de los vouchers (material testigo) o que
dispongan de los datos de soporte de forma conjunta con el artículo. Este fenómeno se ha
evidenciado que sucede en numerosas publicaciones relacionadas al campo de la ecología,
dónde un sondeo encontró que en el periodo 2005 - 2009 solo él 8% de artículos en estudios
ambientales había publicado sus datos (Costello et al. 2013; Hampton et al. 2013).
Seguramente, la adopción de prácticas de datos abiertos, la publicación de “datapapers”,
mejores prácticas en la recolección y difusión de los registros de ocurrencia (p.ej. repositorios
de biodiversidad y portales de ciencia ciudadana) mejorarán esta situación (Ball-Damerow et
al. 2019).
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– Selección de variables ambientales –
En la elaboración de los MNE se seleccionaron las variables menos correlacionadas
entre las candidatas (Tabla A.3). Para este fin se utilizó una prueba de multicolinealidad con
dos enfoques. Primero, se calculó una matriz de correlación entre cada par de variables
(coeficiente de correlación de Pearson) y todas las variables más correlacionadas (r > 0.8)
fueron excluidas (figura A.5). En segundo lugar, se calcularon los factores de inflación de
varianza (VIF) para cada variable utilizando el paquete "usdm" de R (Naimi & Araújo 2016).
El VIF representa la proporción de varianza en un predictor explicada por todos los demás
predictores del modelo. Los VIF se pueden utilizar para identificar y descartar los predictores
colineares al eliminar secuencialmente la covariable con el VIF más alto, recalcular los VIF y
repetir este proceso hasta que todos los VIF sean más pequeños que un umbral preseleccionado
(Zuur & Ieno 2016). En este caso, se excluyó cualquier variable con VIF > 10 (Tabla A.4). El
conjunto final se definió de acuerdo a los resultados de ambas pruebas y teniendo en cuenta la
importancia biológica de las variables para las especies modeladas.

_______
Tabla A.2 Listado de todas las variables bioclimáticas consideras para generar el grupo de variables elegidas
(resaltadas en negrita) para la elaboración de los modelos y la procedencia de estas.
Código

Descripción

Fuente / Referencia

Elegida

BIO1

Temperatura media anual.

BIO2

Rango medio diurno (Media de la temperatura mensual
(temperatura máxima – temperatura mínima)).

X

BIO3

Isoterma (BIO2/BIO7) (* 100).

X

BIO4

Temperatura estacional (desviación estándar *100).

BIO5

Temperatura máxima del mes más cálido.

BIO6

Temperatura mínima del mes más frío.

BIO7

Rango anual de temperatura (BIO5 – BIO6).

BIO8

Temperatura media del cuarto más húmedo.

BIO9

Temperatura media del cuarto más seco.

BIO10

Temperatura media del trimestre más cálido.

BIO11

Temperatura Media del Trimestre más Frío.

BIO12

Precipitación Anual.

BIO13

Precipitación del mes más húmedo.

BIO14

BIO16

Precipitación del mes más seco.
Estacionalidad de Precipitaciones (Coeficiente de
Variación).
Precipitación del cuarto más húmedo.

BIO17

Precipitación del cuarto más seco.

BIO18

Precipitación del cuarto más cálido.

X

BIO19

Precipitación del cuarto más frío.

X

BIO15
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X
WorldClim 2.0
(Fick & Hijmans 2017)

X
X

annPET

aridIndex
climMoist
contin

Evapotranspiración potencial anual (“annualPET”): medida
de la capacidad de la atmósfera para eliminar el agua
mediante procesos de evapotranspiración, con una
humedad ilimitada.
Enrivem
Índice de aridez de Thornthwaite: Índice del grado de (Title & Bemmels 2018)
déficit hídrico por debajo de la necesidad de agua.
Índice de humedad climática: métrica de la humedad
relativa y la aridez.
Continentalidad (“Continentality”): temperatura media del
mes más cálido - temperatura media del mes más frío.

X
X

_________
Figura A.5 Correlograma de las cuatro (4) variables de Envirem más las 19 variables bioclimáticas de
WorldClim. Los números y colores se refieren al coeficiente de correlación de Pearson para cada
par de variables. Códigos de las variables según tabla A.3.
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_______
Tabla A.3 Variables seleccionadas mediante factores de inflación de varianza (VIF) y sus correspondientes
valores. Variables elegidas están resaltadas en negrita Luego de excluir las variables colineales, los
coeficientes de correlación lineal oscilan entre:
min correlación (bio15 ~ bio09): -0.0002519378
max correlación (bio14 ~ aridityIndexThornthwaite): -0.8427126
Variables

VIF

VIF luego de ser excluidas

annualPET

21.501

–

aridIndex

8.346

6.487

climMoist

16.665

6.149

continentality

134.843

–

bio01

2542.774

–

bio02

48.124

2.455

bio03

25.500

2.808

bio04

2603.106

–

bio05

1.45277E+14

–

bio06

4.28914E+14

–

bio07

1.95809E+14

–

bio08

39.221

3.342

bio09

39.113

5.253

bio10

3676.323

–

bio11

12972.648

–

bio12

90.319

–

bio13

92.792

–

bio14

75.198

5.285

bio15

4.914

2.624

bio16

156.532

–

bio17

115.377

–

bio18

5.148

3.270

bio19

4.986

3.445
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– Especies estudiadas, su estatus de plaga y hábito de corte –
_______
Tabla A.4 Especies estudiadas, estatus de plaga y preferencias de corte. La preferencia de corte se distingue en
dos grandes grupos de plantas d: de pastos (dicotiledóneas) y m: monocotiledóneas. El estatus de plaga
se indica según lo reportado en la literatura [1]: Fowler et al. (1989) [2]: Montoya-Lerma et al. (2012),
[3]: Britto et al. (2016).
Genero

Acromyrmex

Atta

Especie

Pref. Corte Estatus de plaga

argentina*
ambiguus
ameliae
aspersus
balzani
charruanus
coronatus
crassispinus
diasi
disciger
evenkul
fowleri
fracticornis
heyeri
hispidus
landolti
laticeps
lobicornis
lundii
niger
nigrosetosus
pubescens
pulvereus
rugosus
silvestrii
striatus
subterraneus

–
d
–
d
m
–
d
d
d?/m
d
?
m
m
d
m
d
d/m
d
d
d
d
m
d
m
m
d

capiguara
laevigata
sexdens
saltensis
vollenweideri

m
d/m
d
d
m
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Referencias

alto

[3]

dudoso
alto (dudoso)

[3]
[2, 3]

bajo
alto
dudoso
bajo

[2, 3]
[3]
[3]
[3]

alto
alto

[3]
[3]

alto
bajo
alto
bajo
bajo

[2, 3]
[3]
[3]
[3]
[3]

dudoso
alto
bajo (dudoso)
alto
alto

[3]
[2, 3]
[3]
[3]
[3]

alto
alto
alto
bajo
bajo

[1, 2, 3]
[1, 2, 3]
[1, 2, 3]
[3]
[1, 2, 3]

– Calibración MNE –
_______
Tabla A.5 Mejores modelos obtenidos en Kuenm para las 16 especies analizadas mediante este flujo de
optimización de parámetros. Los nombres de los modelos denotan la configuración de los parámetros
empleados para calibrar los modelos en Maxent, siendo los números el multiplicador de regularización
y las letras la clase de respuesta del modelo (l: lineal, q: cuadrática, p: producto, t: umbral, h: pivote,
c: indicador de categoría). En algunos casos los modelos que cumplieron los criterios de significancia
fueron más de uno, en tales casos se eligió el de menor AICc para elaborar los mapas.
Especie
Ac. ambiguus
Ac. balzani
Ac. coronatus

Ac. crassispinus

Ac. fracticornis
Ac. heyeri
Ac. laticeps
Ac. lobicornis
Ac. lundii
Ac. niger
Ac. rugosus
Ac. striatus
Ac. subterraneus
At. saltensis
At. sexdens
At. vollenweideri

Parámetros
Modelo
0.7-p
1-q
0.1-q
0.5-q
0.7-q
2-pt
1-lq
1-l
2-l
2-lq
2-lqt
2-lqh
0.1-lqp
2-lq
3-lqh
3-lq
4-qpt
4-lqpt
0.7-lqp
0.7-t
0.7-lq
0.5-lq
2-lqpt
0.5-lq
0.1-lq
5-qt
5-q
3-pt
2-lt
3-lt
2-t

Mean AUC
ratio

pval
pROC

Omission
rate at 5%

AICc

delta
AICc

W
AICc

num
parameters

1.887
1.727
1.731
1.728
1.727
1.890
1.863
1.858
1.852
1.864
1.866
1.868
1.849
1.963
1.966
1.966
1.618
1.630
1.811
1.893
1.780
1.781
1.765
1.882
1.879
1.705
1.712
1.405
1.578
1.595
1.863

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.033
0.000
0.000
0.000
0.032
0.032
0.028
0.125
0.000
0.000
0.034
0.000
0.000
0.400
0.400
0.000
0.000
0.000
0.000

1655.124
1913.692
1914.631
1915.074
1915.592
885.522
1957.108
1957.217
1958.347
1958.476
1958.749
1147.192
3666.088
825.398
826.871
826.872
4249.117
4249.642
5508.909
1287.526
2259.452
2260.653
3960.049
1603.078
1604.197
723.027
723.027
2763.990
2765.607
2765.611
1065.642

0.000
0.000
0.940
1.382
1.901
0.000
0.000
0.110
1.239
1.368
1.642
0.000
0.000
0.000
1.472
1.474
0.000
0.524
0.000
0.000
0.000
1.201
0.000
0.000
1.119
0.000
0.000
0.000
1.617
1.621
0.000

1.000
0.393
0.681
0.371
0.230
0.448
0.151
0.143
0.081
0.076
0.066
0.593
1.000
0.229
0.110
0.110
0.733
0.360
0.985
1.000
0.618
0.339
0.995
0.550
0.314
1.000
1.000
0.489
0.948
0.458
0.981

15
9
10
10
10
9
9
7
7
8
9
12
36
6
6
6
18
18
20
28
15
16
27
15
18
4
4
17
22
17
8
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– Especies y procedencia de las secuencias de los análisis filogenéticos –
Tabla A.6 Especies y procedencia de las secuencias empleadas en los análisis filogenéticos para cada uno de los genes: Factor de Elongación 1 alfa F1 (EF1α F1), Factor de
Elongación 1 alfa F1 (EF1α F2), Long-wavelength rhodopsin (LW Rh), Wingless (wg) y Citocromo Oxiadasa I – tRNA para Leucina – Citocromo Oxidasa II (COIIGS-tRNAleu-COII). En el caso de las secuencias publicadas, se indica el número de acceso del GenBank. Los países se siguen el código: AR = Argentina, BR =
Brasil, PA = Panamá, UY = Uruguay.
Genero

Especie

EF1α F1

EF1α F2

LWRh

Wg

COICOII

Codigo Voucher

País

Latitud

Longitud

Año

Procedencia /
Referencia

Acanthognathus

ocellatus

EU204436.1

EU204586.1

Acromyrmex

ambiguus

KC478110.1

KC478127.1

EU204511.1
EU204268.1
JX198243.1

AC02

BR

2010

Cristiano et al. 2013

Acromyrmex

ambiguus

EF1aF1

EF1aF2

LWRh

WG

COI-COII

LCA0162

AR

-34.16783

-58.86320

2014

Esta Tesis

Acromyrmex

ambiguus

EF1aF1

EF1aF2

LWRh

WG

COI-COII

LCA0533

AR

-35.84160

-61.88349

2017

Esta Tesis

Acromyrmex

aspersus

EF1aF1

EF1aF2

WG

COI-COII

LCA0367

BR

-27.75557

-48.49815

2016

Esta Tesis

Acromyrmex

balzani

EU204414.1

EU204565.1

EU204170.1

AY265964.1

Acromyrmex

coronatus

EF1aF1

EF1aF2

LWRh
EU204490.1
EU204247.1
LWRh

WG

COI-COII

LCA0496

BR

-24.62760

-54.22691

2016

Esta Tesis

Acromyrmex

crassispinus

EF1aF1

EF1aF2

LWRh

WG

COI-COII

LCA0166

AR

-31.96953

-64.56815

2014

Esta Tesis

Acromyrmex

crassispinus

EF1aF1

EF1aF2

LWRh

WG

COI-COII

LCA0169

AR

-34.96953

-67.56815

2015

Esta Tesis

Acromyrmex

crassispinus

EF1aF1

EF1aF2

LWRh

WG

COI-COII

LCA0238

AR

-32.14110

-58.23931

2015

Esta Tesis

Acromyrmex

disciger

EF1aF1

EF1aF2

LWRh

WG

COI-COII

LCA0369

BR

-27.75557

-48.49815

2016

Esta Tesis

Acromyrmex

echinatior

KC478113.1

KC478130.1

AY265963.1

critia2013

PA

2010

Cristiano et al. 2013

Acromyrmex

fracticornis

EF1aF1

EF1aF2

LWRh

WG

COI-COII

LCA0004

AR

-25.67335

-58.25613

2014

Esta Tesis

Acromyrmex

fracticornis

EF1aF1

EF1aF2

LWRh

WG

COI-COII

LCA0411

AR

-29.23509

-61.76587

2016

Esta Tesis

Acromyrmex

fracticornis

EF1aF1

EF1aF2

LWRh

COI-COII

LCA0637

AR

-30.68942

-64.64530

2017

Esta Tesis

Acromyrmex

heyeri

EF1aF1

EF1aF2

WG

COI-COII

LCA0165

AR

-33.73323

-62.83395

2014

Esta Tesis

Acromyrmex

heyeri

EF1aF1

EF1aF2

WG

COI-COII

LCA0168

AR

-33.96953

-66.56815

2015

Esta Tesis

Acromyrmex

heyeri

EF1aF1

EF1aF2

LWRh

WG

COI-COII

LCA0239

AR

-32.14110

-58.23931

2015

Esta Tesis

Acromyrmex

hispidus

EF1aF1

EF1aF2

WG

COI-COII

LCA0010

AR

-25.86280

-58.71277

2014

Esta Tesis

Acromyrmex

landolti

EU204454.1

EU204605.1

EU204211.1

Acromyrmex

laticeps

EF1aF1

EF1aF2

LWRh
EU204530.1
EU204287.1
LWRh

WG

COI-COII

LCA0189

AR

-27.27907

-55.57834

2015

Esta Tesis

Acromyrmex

laticeps

EF1aF1

EF1aF2

LWRh

WG

COI-COII

LCA0248

AR

-26.39716

-54.63303

2015

Esta Tesis

Acromyrmex

laticeps

EF1aF1

EF1aF2

LWRh

WG

COI-COII

LCA0253

AR

-27.32745

-55.52623

2015

Esta Tesis

Acromyrmex

laticeps cf.

EF1aF1

EF1aF2

WG

COI-COII

LCA0201

AR

-27.28026

-55.57870

2015

Esta Tesis

Acromyrmex

lobicornis

EF1aF1

EF1aF2

LWRh

WG

COI-COII

LCA0034

AR

-27.37927

-66.93623

2014

Esta Tesis

Acromyrmex

lobicornis

EF1aF1

EF1aF2

LWRh

WG

COI-COII

LCA0060

AR

-29.37463

-67.51032

2014

Esta Tesis

EU204192.1

McGlynn297775

JX198231.1

Schultz et al. 2008

TRS96040404

Schultz et al. 2008

TRS03032320
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Schultz et al. 2008

Acromyrmex

lobicornis

EF1aF1

EF1aF2

LWRh

WG

COI-COII

LCA0541

AR

-39.35912

-70.67013

2017

Esta Tesis

Acromyrmex

lobicornis

EF1aF1

EF1aF2

LWRh

WG

COI-COII

LCA0592

UY

-31.88893

-54.71610

2017

Esta Tesis

Acromyrmex

lobicornis

EF1aF1

EF1aF2

LWRh

WG

COI-COII

LCA0626

UY

-32.72647

-56.50628

2017

Esta Tesis

Acromyrmex

lobicornis

EF1aF1

EF1aF2

LWRh

WG

COI-COII

LCA0664

AR

-42.75108

-65.06109

2017

Esta Tesis

Acromyrmex

lundii

EF1aF1

EF1aF2

LWRh

WG

COI-COII

LCA0001

AR

-26.51723

-58.28177

2014

Esta Tesis

Acromyrmex

lundii

EF1aF1

EF1aF2

LWRh

WG

COI-COII

LCA0156

AR

-38.05922

-62.07618

2014

Esta Tesis

Acromyrmex

lundii

EF1aF1

EF1aF2

LWRh

WG

COI-COII

LCA0172

AR

-28.32389

-64.13500

2015

Esta Tesis

Acromyrmex

lundii

EF1aF1

EF1aF2

LWRh

WG

COI-COII

LCA0365

AR

-32.23727

-58.15995

2016

Esta Tesis

Acromyrmex

lundii

EF1aF1

EF1aF2

LWRh

WG

COI-COII

LCA0515

AR

-28.24976

-58.70276

2016

Esta Tesis

Acromyrmex

morfo03

EF1aF1

EF1aF2

LWRh

WG

COI-COII

LCA0480

BR

-24.07576

-54.26682

2016

Esta Tesis

Acromyrmex

morfo01

WG

COI-COII

LCA0470

BR

-24.84874

-54.32526

2016

Esta Tesis

Acromyrmex

morfo01

Acromyrmex

EF1aF2
EF1aF1

EF1aF2

LWRh

WG

COI-COII

LCA0485

BR

-24.07600

-54.25890

2016

Esta Tesis

morfo03

EF1aF2

LWRh

WG

COI-COII

LCA0486

BR

-24.07600

-54.25890

2016

Esta Tesis

Acromyrmex

morfo04

EF1aF2

WG

COI-COII

LCA0435

AR

-29.75105

-61.76285

2016

Esta Tesis

Acromyrmex

octospinosus

EU204145.1

AY265965.1

Acromyrmex
Acromyrmex

EU204389.1

EU204541.1

rugosus

EF1aF1

EF1aF2

LWRh
EU204465.1
EU204222.1
LWRh

WG

COI-COII

LCA0420

AR

-26.43912

-61.81310

2016

Esta Tesis

striatus

EF1aF1

EF1aF2

LWRh

WG

COI-COII

LCA0027

AR

-27.16163

-66.72373

2014

Esta Tesis

Acromyrmex

striatus

EF1aF1

EF1aF2

LWRh

WG

COI-COII

LCA0040

AR

-28.03378

-67.58218

2014

Esta Tesis

Acromyrmex

striatus

EF1aF1

EF1aF2

LWRh

WG

COI-COII

LCA0129

AR

-38.95445

-67.98635

2014

Esta Tesis

Acromyrmex

striatus

EF1aF1

EF1aF2

LWRh

COI-COII

LCA0132

AR

-39.01812

-67.85050

2014

Esta Tesis

Acromyrmex

striatus

EF1aF2

LWRh

WG

COI-COII

LCA0174

AR

-28.32389

-64.13500

2015

Esta Tesis

Acromyrmex

striatus

EF1aF2

LWRh

WG

COI-COII

LCA0310

AR

-31.63104

-62.36367

2015

Esta Tesis

Acromyrmex

striatus

EF1aF1

EF1aF2

LWRh

WG

COI-COII

LCA0528

AR

-22.65090

-63.80790

2017

Esta Tesis

Acromyrmex

subterraneus

EF1aF1

EF1aF2

LWRh

COI-COII

LCA0251

AR

-27.32745

-55.52623

2015

Esta Tesis

Acromyrmex

subterraneus aff.

EF1aF1

EF1aF2

LWRh

WG

COI-COII

LCA0493

BR

-23.80934

-53.76688

2016

Esta Tesis

Acromyrmex

versicolor

EF013211.1

EF013373.1

EF013662.1

CASENT0106056

Brady et al. 2006

Apterostigma

auriculatum

EU204559.1

EU204408.1

EU204164.1

UGM95120801

Schultz et al. 2008

Apterostigma

cf. goniodes

EU204588.1

EU204438.1

EU204194.1

UGM98060729

Schultz et al. 2008

Apterostigma

pilosum complex

EU204589.1

EU204439.1

EU204195.1

UGM98061905

Schultz et al. 2008

Atta

bisphaerica

Atta

cephalotes

EU204441.1

EU204591.1

Atta

colombica

KC478122.1

KC478139.1

Atta

laevigata

EU204405.1

EU204556.1

Atta

mexicana

EU204415.1

EU204566.1

EF013534.1
EU204484.1
EU204241.1
EU204513.1
EU204270.1
EU204514.1
EU204271.1
LWRh
EU204516.1
EU204273.1
KC478103.1
EU204481.1
EU204238.1
EU204491.1
EU204248.1

EF1aF2

COI-COII
EU204197.1

AF016012.1

TRS92111209

Schultz et al. 2008

LCA0468

BR

-25.24862

-54.23270

2016

Esta Tesis

UGM96080801

BR

KC478099.1

MCDCAttacol

PA

EU204161.1

TRS96041701

Schultz et al. 2008

EU204171.1

SIANTDB3588

Schultz et al. 2008
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Schultz et al. 2008
2011

Cristiano et al. 2013

Atta

robusta

KC478123.1

KC478140.1

JX198254.1

MCDCAttarub

PA

2011

Cristiano et al. 2013

Atta

saltensis

EF1aF1

EF1aF2

LWRh

COI-COII

LCA0171

AR

-27.36118

-62.89412

2015

Esta Tesis

Atta

saltensis

EF1aF1

EF1aF2

LWRh

COI-COII

LCA0423

AR

-26.23975

-61.81724

2016

Esta Tesis

Atta

sexdens

EF1aF1

EF1aF2

LWRh

WG

COI-COII

LCA0181

AR

-32.03220

-60.99068

2015

Esta Tesis

Atta

sexdens

EF1aF1

EF1aF2

LWRh

WG

COI-COII

LCA0245

AR

-28.43980

-56.10751

2015

Esta Tesis

Atta

sexdens

EF1aF1

EF1aF2

WG

COI-COII

LCA0246

AR

-25.83337

-54.54778

2015

Esta Tesis

Atta

texana

EU204449.1

EU204600.1

Atta

vollenweideri

EF1aF1

EF1aF2

LWRh
EU204525.1
EU204282.1
LWRh

Atta

vollenweideri

EF1aF1

EF1aF2

Blepharidatta

brasiliensis

EU204557.1

EU204406.1

Carebara

urichi

KJ860513.1

KJ859710.1

Cephalotes

atratus

EU204404.1

EU204555.1

Cyatta

abscondita

KF569883.1

KF569884.1

Cyphomyrmex

costatus

EU204412.1

EU204563.1

Cyphomyrmex

longiscapus

EU204421.1

EU204572.1

Cyphomyrmex

minutus

EU204433.1

EU204583.1

Cyphomyrmex

muelleri

EU204459.1

EU204610.1

Cyphomyrmex

rimosus

EU204390.1

Daceton

armigerum

EF013413.1

EF013251.1

Kalathomyrmex

emeryi

EU204448.1

EU204599.1

Monomorium

denticulatum

KJ859761.1

KJ860566.1

Mycetagroicus

triangularis

EU204461.1

EU204612.1

Mycetarotes

acutus

EU204442.1

EU204592.1

Mycetarotes

cf parallelus

EU204398.1

EU204549.1

Mycetomoellerius

atlanticus

MK600312.1

MK599986.1

Mycetomoellerius

cf zeteki

EU204430.1

EU204580.1

Mycetomoellerius

jamaicensis

MK600369.1

MK600044.1

Mycetomoellerius

opulentus

EU204423.1

EU204574.1

Mycetomoellerius

papulatus

EU204429.1

EU204579.1

LWRh
EU204482.1
EU204239.1
KJ861358.1
EU204480.1
EU204237.1
KF569885.1
KF569886.1
EU204488.1
EU204245.1
EU204496.1
EU204253.1
EU204508.1
EU204265.1
EU204535.1
EU204292.1
EU204466.1
EU204223.1
EF013565.1
EU204524.1
EU204281.1
KJ861409.1
EU204537.1
EU204294.1
EU204517.1
EU204274.1
EU204474.1
EU204231.1
MK600127.1
EU204505.1
EU204262.1
MK600182.1
EU204498.1
EU204255.1
EU204504.1
EU204261.1

JX198242.1

EU204206.1

SES03112202

Schultz et al. 2008

WG

COI-COII

LCA0175

AR

-28.32389

-64.13500

2015

Esta Tesis

WG

COI-COII

LCA0237

AR

-33.45616

-58.80902

2015

Esta Tesis

EU204162.1

TRS92082514

Schultz et al. 2008

KJ861784.1

CASENT0106295

Ward et al. 2014

EU204160.1

TRS96040710

Schultz et al. 2008

KF569887.1

USNMENT00758178

EU204168.1

TRS96042909

Schultz et al. 2008

EU204177.1

UGM95121105

Schultz et al. 2008

EU204189.1

TRS96040819

Schultz et al. 2008

EU204216.1

UGM96021405

Schultz et al. 2008

EU204146.1

UGM94032402

Schultz et al. 2008

EF013693.1

CASENT0010124

Brady et al. 2006

EU204205.1

TRS03032319

Schultz et al. 2008

KJ861837.1

CASENT0106208

Ward et al. 2014

EU204218.1

TRS92072903

Schultz et al. 2008

EU204198.1

TRS00022706

Schultz et al. 2008

EU204154.1

TRS92082401

Schultz et al. 2008

MK600220.1

SES08092203

Solomon et al. 2019

UGM95111802

Schultz et al. 2008

MK600291.1

UGM06092002

Solomon et al. 2019

EU204179.1

UGM95121110

Schultz et al. 2008

EU204185.1

Agosti373

Schultz et al. 2008

EU204186.1

AF016025.1
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BR

2009

Mycetomoellerius

sp

EF1aF1

EF1aF2

clorindae

EU204460.1

EU204611.1

Mycetophylax

morschi

EU204455.1

EU204606.1

Mycetosoritis

hartmanni

EU204403.1

EU204554.1

Mycocepurus

curvispinosus

EU204434.1

EU204584.1

Mycocepurus

goeldii

KJ860581.1

KJ859776.1

Mycocepurus

smithii

EU204447.1

EU204598.1

Myrmicocrypta

buenzlii

EU204435.1

EU204585.1

Myrmicocrypta

ednaella

EU204463.1

EU204614.1

Myrmicocrypta

urichi

EU204395.1

EU204546.1

Ochetomyrmex

semipolitus

KJ860595.1

KJ859790.1

Paratrachymyrmex

bugnioni

EU204394.1

EU204545.1

Paratrachymyrmex

cf intermedius

EU204427.1

EU204578.1

Paratrachymyrmex

cornetzi

EU204392.1

EU204543.1

Paratrachymyrmex

diversus

MK600351.1

MK600025.1

Paratrachymyrmex

irmgardae

EU204413.1

EU204564.1

Pheidole

clydei

EF013317.1

EF013479.1

LWRh
EU204536.1
EU204293.1
EU204531.1
EU204288.1
EU204479.1
EU204236.1
EU204509.1
EU204266.1
KJ861424.1
EU204523.1
EU204280.1
EU204510.1
EU204267.1
EU204539.1
EU204296.1
EU204471.1
EU204228.1
KJ861438.1
EU204470.1
EU204227.1
EU204502.1
EU204259.1
EU204468.1
EU204225.1
MK600166.1
EU204489.1
EU204246.1
EF013615.1

Mycetophylax

WG

COI-COII

Pogonomyrmex

angustus

KJ860610.1

KJ859805.1

KJ861453.1

Procriptocerus

scabriusculus

EF013498.1

EF013336.1

Pseudoatta

nsp

EU204418.1

EU204569.1

Sericomyrmex

cf parvulus

EU204391.1

EU204542.1

Trachymyrmex

arizonensis

EF013364.1

EF013526.1

EF013632.1
EU204493.1
EU204250.1
EU204467.1
EU204224.1
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– Arboles completos de los análisis filogenéticos –
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Figura A.5 Árbol consenso generado en MrBayes para las HCH del cono sur de Sudamérica, basado en genes
mitocondriales y nucleares. Para su elaboración se consideró como una sola partición los genes
mitocondriales. Los números en las ramas indican los valores de soporte (probabilidad posterior).

- 153 -

11
1
11
0,991
1
1
1 11
0,73
1
1
111
0,97
0,8
1
0,99
0,87
1
1 1
0,94 1
1
1
0,86
0,97
1
1 1
0,99 1
0,99
1
1
1
1
0,99
1
0,6
1
0,98
0,91
1
1 1
1
11
0,98
1
1
1
0,98
0,98
1
1 11
1
1
0,73
1
0,89
1 1
1
0,91
1
1
0,97
1
1
1
1
1

1
0,99
1
1

1
1

1

1
0,99
1

0,97
1
1
0,87

0,54
0,63

1

0,88

1
1
1

1

0,74

1
1
1

1

1

0,66

1
1
1

Acr_morfo03_0486BRpr
Acr_morfo03_0480BRpr
Acr_morfo01_0470BRpr
Acr_morfo01_0485BRpr
Acr_disciger_0369BRsc
Acr_crassispinus_0166ARcb
Acr_crassispinus_0169ARcb
Acr_crassispinus_0238ARer
Acr_morfo04_0435ARsf
Acr_lobicornis_0541ARnq
Acr_lobicornis_0664ARch
Acr_lobicornis_0592UYrv
Acr_lobicornis_0626UYta
Acr_lobicornis_0034ARct
Acr_lobicornis_0060ARlr
Acr_coronatus_0496BRpr
Acr_laticeps_0253ARmn
Acr_cflaticeps_0201ARmn
Acr_laticeps_0189ARmn
Acr_laticeps_0248ARmn
Acr_hispidus_0010ARfm
Acr_aspersus_0367BRsc
Pse_nsp_SIANTDB3579
Acr_lundii_0172ARse
Acr_lundii_0365ARer
Acr_lundii_0515ARcn
Acr_lundii_0001ARfm
Acr_lundii_0156ARba
Acr_heyeri_0165ARcb
Acr_heyeri_0168ARcb
Acr_heyeri_0239ARer
Acr_ambiguus_0162ARba
Acr_ambiguus_0533ARba
Acr_ambiguus_AC02
Acr_rugosus_0420ARse
Acr_subterraneusaff_0493BRpr
Acr_subterraneus_0251ARmn
Acr_fracticornis_0411ARsf
Acr_fracticornis_0637ARcb
Acr_fracticornis_0004ARfm
Acr_landolti_TRS03032320
Acr_balzani_TRS96040404
Acr_echinatior_critia2013
Acr_octospinosus_TRS92111209
1 Acr_versicolor_CASENT0106056
1 1 Att_sexdens_0181ARsf
1
1 Att_sexdens_0245ARcn
0,99
Att_sexdens_0246ARmn
1
0,91
Att_bisphaerica_0468BRpr
11
Att_saltensis_0171ARse
0,92 1
Att_saltensis_0423ARse
1
1
1
Att_vollenweideri_0175ARse
1
Att_vollenweideri_0237ARer
1
1
Att_laevigata_TRS96041701
1
Att_robusta_MCDCAttarub
1 11
1
Att_cephalotes_UGM96080801
1
Att_colombica_MCDCAttacol
1 11
Att_mexicana_SIANTDB3588
Att_texana_SES03112202
1
0,99
Acr_striatus_0040ARct
1
1
Acr_striatus_0310ARcb
1
1
Acr_striatus_0174ARse
1
1
Acr_striatus_0528ARsa
1
Acr_striatus_0027ARct
1
1
Acr_striatus_0129ARrn
1
1
0,5
Acr_striatus_0132ARrn
1
0,99 1
Tra_carinatus_CR05080602
0,71
Tra_nogalensis_CR05080908
1 11
1
Tra_septentrionalis_UGM93031301
Tra_smithi_UGM05120801
1
Tra_arizonensis_CASENT0106047
1
1
Para_bugnioni_TRS92082505
1
0,6
Para_irmgardae_TRS96041211
1
1
1
Para_cornetzi_TRS91032402
1
0,98
Para_diversus_CR03032301
1
Para_cfintermedius_TRS96041016
1
0,66
Mym_atlanticus_SES08092203
1
0,78
Mym_jamaicensis_UGM06092002
1
0,97
Mym_cfzeteki_UGM95111802
1
1
Mym_opulentus_UGM95121110
1
1
1
Mym_papulatus_Agosti373
1
Mym_sp_0231ARmn
1
1
Ser_cfparvulus_TRS92082302
0,6
1
Xer_explicatus_CR151031
1
Myg_triangularis_TRS92072903
1
1
Cyp_longiscapus_UGM95121105
1
1
Cyp_muelleri_UGM96021405
1
0,74
Cyp_costatus_TRS96042909
1
1
Cyp_minutus_TRS96040819
1
Cyp_rimosus_UGM94032402
1
0,69
Myc_clorindae_UGM04090901
1
Myc_morschi_SIANTDB3672
1
Mys_hartmanni_SPC3527d
1
Myt_acutus_TRS00022706
1
Myt_cfparallelus_TRS92082401
1
Cya_abscondita_USNMENT00758178
1
Kal_cfemeryi_TRS03032319
1
1
Myp_curvispinosus_UGM95061203
1
Myp_smithii_TRS03032309
1
Myp_goeldii_USNMENT00538752
1
0,99 1
Myr_ednaella_UGM96012102
Myr_urichi_UGM95011801
1
Myr_buenzlii_TRS96041603
1
1
Apt_cfgoniodes_UGM98060729
1
Apt_pilosumcomplexsp_UGM98061905
1
Apt_auriculatum_UGM95120801
Dac_armigerum_CASENT0010124
Och_semipolitus_CASENT0179593
Phe_clydei_CASENT0106117
Cep_atratus_TRS96040710
Pro_scabriusculus_CASENT0106043
Ble_brasiliensis_TRS92082514
Was_auropunctata_TRS9220630
Acan_ocellatus_McGlynn297775
Mon_denticulatum_CASENT0106208
Pog_angustus_CASENT0106125
Car_urichi_CASENT0106295

0.03

________
Figura A.6 Árbol consenso generado en MrBayes para las HCH del cono sur de Sudamérica, basado en genes
mitocondriales y nucleares. Para su elaboración se consideró como particiones diferentes los genes
mitocondriales. Los números en las ramas indican los valores de soporte (probabilidad posterior).
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Figura A.7 Mejor árbol generado en RAxML para las HCH del cono sur de Sudamérica, basado en genes
mitocondriales y nucleares. Para su elaboración se consideró como una sola partición los genes
mitocondriales. Los números en las ramas indican los valores de soporte (boostrap)
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Acr_striatus_0027ARct
Tra_nogalensis_CR05080908
Tra_carinatus_CR05080602
Tra_smithi_UGM05120801
Tra_septentrionalis_UGM93031301
Tra_arizonensis_CASENT0106047
Para_irmgardae_TRS96041211
Para_bugnioni_TRS92082505
Para_cornetzi_TRS91032402
Para_diversus_CR03032301
Para_cfintermedius_TRS96041016
Mym_jamaicensis_UGM06092002
Mym_atlanticus_SES08092203
Mym_opulentus_UGM95121110
Mym_cfzeteki_UGM95111802
Mym_sp_0231ARmn
Mym_papulatus_Agosti373
Ser_cfparvulus_TRS92082302
Xer_explicatus_CR151031
Myg_triangularis_TRS92072903
Cyp_muelleri_UGM96021405
Cyp_longiscapus_UGM95121105
Cyp_costatus_TRS96042909
Cyp_minutus_TRS96040819
Cyp_rimosus_UGM94032402
Myc_morschi_SIANTDB3672
Myc_clorindae_UGM04090901
Mys_hartmanni_SPC3527d
Myt_acutus_TRS00022706
Myt_cfparallelus_TRS92082401
Kal_cfemeryi_TRS03032319
Cya_abscondita_USNMENT00758178
Myr_urichi_UGM95011801
Myr_ednaella_UGM96012102
Myr_buenzlii_TRS96041603
Myp_curvispinosus_UGM95061203
Myp_smithii_TRS03032309
Myp_goeldii_USNMENT00538752
Apt_pilosumcomplexsp_UGM98061905
Apt_cfgoniodes_UGM98060729
Apt_auriculatum_UGM95120801
Was_auropunctata_TRS9220630
Ble_brasiliensis_TRS92082514
Acan_ocellatus_McGlynn297775
Mon_denticulatum_CASENT0106208
Och_semipolitus_CASENT0179593
Dac_armigerum_CASENT0010124
Cep_atratus_TRS96040710
Pro_scabriusculus_CASENT0106043
Phe_clydei_CASENT0106117
Car_urichi_CASENT0106295
Pog_angustus_CASENT0106125

0.2

________
Figura A.8 Mejor árbol generado en RAxML para las HCH del cono sur de Sudamérica, basado en genes
mitocondriales y nucleares. Para su elaboración se consideró como particiones diferentes los genes
mitocondriales. Los números en las ramas indican los valores de soporte (boostrap)
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________
Figura A.9 Árbol de máxima credibilidad calibrado en el tiempo resultante del análisis bayesiano realizado
BEAST2 mediante el modelo FDB y secuencias de genes nucleares y mitocondriales. Las barras
horizontales indican el 95% de los intervalos de densidad posterior más alta (HPD) de los tiempos
de divergencia estimados.
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SOD1

WL

EL
CD

– Morfología de una obrera de Acromyrmex spp. –
EW

MBW
EO
Espina occipital

HW2

EPL
Espina pronotal lateral

AV
Arista del vertex
AF
Arista frontal

EPM
Espina pronotal media

Espina

SLP1

E

ESO
Espina supra-ocular

SLP2

WL

SPL

EPI
Espina pronotal inferior

EPL
Espina pronotal lateral

AV
Arista del vertex
AF
Arista frontal

EPM
Espina pronotal media

EMA
Espina mesotonal anterior
EMP
Espina mesotonal posterior
CP
Cresta propodeal
EP
Espina propodeal

ESO
Espina supra-ocular

EPI
Espina pronotal inferior

________
Figura A.10 Morfología de la cabeza y nomemclarura de las espinas del mesosoma de una obrera de una
hormiga cortadora de hojas siguiendo el esquema generalizado de una Acromyrmex.
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– Distribución geográfica de los haplotipos –

________
Figura A.11 Mapa de la distribución de los haplotipos mitocondriales de Acromyrmex lobicornis. Los gráficos
de torta indican la frecuencia de cada haplotipo. Para poder visualizar mejor las frecuencias algunas
localidades cercanas fueron resumidas en un solo punto.
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– Análisis filogenético y edades de divergencia de Acromyrmex lobicornis –

________
Árbol de máxima credibilidad calibrado en el tiempo resultante del análisis bayesiano
Figura A.12
realizado BEAST2 mediante el modelo FDB para Acromyrmex lobicornis. Las barras horizontales
indican el 95% de los intervalos de densidad posterior más alta (HPD) de los tiempos de
divergencia estimados.
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– Especímenes de Acromyrmex lobicornis –

––––––
Tabla A.7 Listados de los especímenes de Acromyrmex lobicornis usados para los análisis filogenéticos y filogeográficos. Para cada uno se relaciona su código de colecta,
ubicación geográfica, fecha de colección y ecorregión.

Codigo

Especie

País

Provincia

Latitud

Longitud Altitud

localidad

Día

Mes

Año

Ecorregión

LCA0015

A. lobicornis Argentina

Tucumán

-26.30385

-65.95542

1674

Tolombon

1

Noviembre

2014

Monte alto

LCA0020

A. lobicornis Argentina

Salta

-26.20022

-65.94150

1633

Tolombon

1

Noviembre

2014

Monte alto

LCA0024

A. lobicornis Argentina

Salta

-26.05988

-65.97593

1612

Cafayate

2

Noviembre

2014

Monte alto

LCA0028

A. lobicornis Argentina

Catamarca

-27.16163

-66.72373

2073

El nacimiento

2

Noviembre

2014

Monte alto

LCA0030

A. lobicornis Argentina

Catamarca

-27.16163

-66.72373

2073

El nacimiento

2

Noviembre

2014

Monte alto

LCA0031

A. lobicornis Argentina

Catamarca

-27.37927

-66.93623

1612

San Fernando

2

Noviembre

2014

Monte alto

LCA0034

A. lobicornis Argentina

Catamarca

-27.37927

-66.93623

1612

San Fernando

2

Noviembre

2014

Monte alto

LCA0037

A. lobicornis Argentina

Catamarca

-28.03378

-67.58218

1221

Tinogasta

3

Noviembre

2014

Monte alto

LCA0044

A. lobicornis Argentina

Catamarca

-28.07385

-67.54852

1223

Tinogasta

3

Noviembre

2014

Monte alto

LCA0045

A. lobicornis Argentina

Catamarca

-28.07385

-67.54852

1223

Tinogasta

3

Noviembre

2014

Monte alto

LCA0046

A. lobicornis Argentina

La Rioja

-28.61172

-66.84348

1028

Aimogasta

3

Noviembre

2014

Monte alto

LCA0047

A. lobicornis Argentina

La Rioja

-28.61172

-66.84348

1028

Aimogasta

3

Noviembre

2014

Monte alto

LCA0048

A. lobicornis Argentina

La Rioja

-28.80015

-66.91893

1316

Anillaco

3

Noviembre

2014

Monte alto

LCA0050

A. lobicornis Argentina

La Rioja

-28.80145

-66.97893

1566

Anillaco

4

Noviembre

2014

Monte alto

LCA0052

A. lobicornis Argentina

La Rioja

-28.80145

-66.97893

1566

Anillaco

4

Noviembre

2014

Monte alto

LCA0056

A. lobicornis Argentina

La Rioja

-28.69183

-67.16117

1028

San Blas de los Sauces

4

Noviembre

2014

Monte alto

LCA0060

A. lobicornis Argentina

La Rioja

-29.37463

-67.51032

950

Vichigasta

5

Noviembre

2014

Monte alto

LCA0065

A. lobicornis Argentina

La Rioja

-29.30085

-67.50738

988

Vichigasta

5

Noviembre

2014

Monte alto

LCA0073

A. lobicornis Argentina

La Rioja

-29.43695

-67.88803

1464

5

Noviembre

2014

Monte alto

LCA0080

A. lobicornis Argentina

San Juan

-30.15153

-68.57693

1081

Cuesta de Miranda
Cerro de San José de
Jachal

6

Noviembre

2014

Monte alto
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LCA0082

A. lobicornis Argentina

San Juan

-30.54863

-68.66013

965

Rt 40, Jáchal

6

Noviembre

2014

Monte alto

LCA0085

A. lobicornis Argentina

San Juan

-31.57512

-68.33035

585

Viñedo

6

Noviembre

2014

Monte bajo

LCA0086

A. lobicornis Argentina

San Juan

-32.05006

-68.85594

1390

Viñedo Las Moras

7

Noviembre

2014

Monte alto

LCA0098

A. lobicornis Argentina

Mendoza

-33.06625

-68.83740

915

Lulunta-Pedriel

9

Noviembre

2014

Monte bajo

LCA0101

A. lobicornis Argentina

Mendoza

-33.73698

-69.05223

964

Tunuyan

9

Noviembre

2014

Monte bajo

LCA0107

A. lobicornis Argentina

Mendoza

-34.02310

-68.99757

1213

Pareditas

9

Noviembre

2014

Monte bajo

LCA0113

A. lobicornis Argentina

Mendoza

-35.61450

-68.19750

475

General Alvear

9

Noviembre

2014

Monte bajo

LCA0119

A. lobicornis Argentina

Mendoza

-35.10457

-67.69048

453

10

Noviembre

2014

Monte bajo

LCA0127

A. lobicornis Argentina

Río Negro

-38.49843

-68.06285

419

10

Noviembre

2014

Monte bajo

LCA0128

A. lobicornis Argentina

Río Negro

-38.49843

-68.06285

419

10

Noviembre

2014

Monte bajo

LCA0130

A. lobicornis Argentina

Río Negro

-38.95445

-67.98635

280

Colonia Carmensa
Rt 151, entre Catriel and
Villa Manzano
Rt 151, entre Catriel and
Villa Manzano
Chipoleti

11

Noviembre

2014

Monte bajo

LCA0134

A. lobicornis Argentina

Río Negro

-39.02308

-67.35505

261

Mainque

11

Noviembre

2014

Monte bajo

LCA0142

A. lobicornis Argentina

Río Negro

-39.26177

-65.53190

190

Choel Choel

11

Noviembre

2014

Monte bajo

LCA0146

A. lobicornis Argentina

La Pampa

-38.97068

-63.95622

99

12

Noviembre

2014

Espinal

LCA0150

A. lobicornis Argentina

Buenos Aires

-38.87850

-63.15780

47

12

Noviembre

2014

Espinal

LCA0154

A. lobicornis Argentina

Buenos Aires

-38.70253

-62.45945

21

Rio Colorado
RN 22, 40km al oeste de
Medanos
General Daniel Cerri

12

Noviembre

2014

Espinal

LCA0176

A. lobicornis Argentina

La Rioja

-28.28490

-68.80892

3800

Laguna Brava

Mayo

2015

Monte alto

LCA0184

A. lobicornis Argentina

Santa Fe

-30.38985

-60.32058

53

2015

Espinal

LCA0324

A. lobicornis Argentina

Córdoba

-33.07940

-64.75563

647

LCA0342

A. lobicornis Argentina

Córdoba

-31.04998

-64.06548

750

LCA0404

A. lobicornis Argentina

Santa Fe

-30.20915

-61.19319

69

LCA0406

A. lobicornis Argentina

Santa Fe

-30.20889

-61.19360

70

LCA0408

A. lobicornis Argentina

Santa Fe

-29.76907

-61.48955

77

Colonia Dolores
Rt Prov 30, ~15 Km al
oeste de Cuatro Vientos
~3 Km al sur de Col.
Caroya
Rt Prov 13, ~2.5 km al
sur de Santurce
Rt Prov 13, ~2.5 km al
sur de Santurce
Esteban Rams

LCA0409

A. lobicornis Argentina

Santa Fe

-29.76907

-61.48955

77

LCA0440

A. lobicornis Argentina

Santa Fe

-30.30720

-61.69273

100
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17

Diciembre

2015

Espinal

0

Enero

2016

Espinal

9

Junio

2016

Espinal

9

Junio

2016

Espinal

9

Junio

2016

Espinal

Esteban Rams

9

Junio

2016

Espinal

RN 34, Curupaity

11

Junio

2016

Espinal

LCA0446

A. lobicornis Argentina

Chubut

-42.66715

-70.49051

485

Rt Prov 35, punto A
Rt Prov 12, al sur de
Gualjaina
Rt Prov 12, al sur de
Gualjaina
Rt Prov 13

15

Enero

2013

Espeta patagónica

LCA0448

A. lobicornis Argentina

Chubut

-42.72743

-70.55560

538

16

Enero

2013

Espeta patagónica

LCA0449

A. lobicornis Argentina

Chubut

-42.71424

-70.76935

691

20

Enero

2013

Espeta patagónica

LCA0454

A. lobicornis Argentina

Chubut

-42.71191

-69.64404

422

7

Febrero

2013

Espeta patagónica

LCA0455

A. lobicornis Argentina

Chubut

-42.59603

-69.72424

523

Rt Prov 13
RN 25, norte Paso de
Indios
San Isidro, Pie de Monte
General Hacha, Rt 152
km34
Rt 143 30km oeste de la
Reforma
RN 151 a la altura de 25
Mayo
Cutral-Co, Rt 22 km1345

7

Febrero

2013

Espeta patagónica

LCA0457

A. lobicornis Argentina

Chubut

-43.83958

-68.97282

417

10

Febrero

2013

Espeta patagónica

LCA0529

A. lobicornis Argentina

Mendoza

-32.86646

-68.95427

1211

25

Marzo

2017

Monte alto

LCA0534

A. lobicornis Argentina

La Pampa

-37.40951

-64.79490

249

24

Julio

2017

Espinal

LCA0536

A. lobicornis Argentina

La Pampa

-37.58698

-66.57881

294

25

Julio

2017

Monte bajo

LCA0537

A. lobicornis Argentina

Río Negro

-37.78311

-67.74630

368

25

Julio

2017

Monte bajo

LCA0538

A. lobicornis Argentina

Neuquén

-38.93676

-69.28331

650

26

Julio

2017

Monte bajo

LCA0540

A. lobicornis Argentina

Neuquén

-38.88885

-70.03041

1000

26

Julio

2017

Monte bajo

26

Julio

2017

Espeta patagónica

1

Agosto

2017

Espeta patagónica

2

Agosto

2017

Monte bajo

209

Zapala
10km antes de "Cuesta
Rauco"
Junín de los Andes
Casa de Piedra, lado La
Pampa
RT60

LCA0541

A. lobicornis Argentina

Neuquén

-39.35912

-70.67013

1045

LCA0543

A. lobicornis Argentina

Neuquén

-39.92598

-71.06923

789

LCA0547

A. lobicornis Argentina

La Pampa

-38.15523

-67.14358

298

LCA0550

A. lobicornis Uruguay

Maldonado

-34.65492

-55.24419

11

Septiembre

2017

Sabana uruguaya

LCA0551

A. lobicornis Uruguay

Maldonado

-34.65492

-55.24419

209

RT60

11

Septiembre

2017

Sabana uruguaya

LCA0576

A. lobicornis Uruguay

Florida

-33.21228

-55.12694

255

RT7

11

Septiembre

2017

Sabana uruguaya

LCA0579

A. lobicornis Uruguay

Florida

-33.21402

-55.12672

251

11

Septiembre

2017

Sabana uruguaya

A. lobicornis Uruguay

Cerro Largo

-32.81808

-54.72814

295

11

Septiembre

2017

Sabana uruguaya

LCA0587

A. lobicornis Uruguay

Tacuarembó

-32.03755

-54.73144

143

12

Septiembre

2017

Sabana uruguaya

LCA0592

A. lobicornis Uruguay

Rivera

-31.88893

-54.71610

184

12

Septiembre

2017

Sabana uruguaya

LCA0619

A. lobicornis Uruguay

Tacuarembó

-32.23732

-56.20404

227

RT7
RT 7, cercanías
Tupambaé
RT44
RT44, ~12km sur
vichadero
RT5, cerca parque eólico

LCA0585

13

Septiembre

2017

Sabana uruguaya
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LCA0623

A. lobicornis Uruguay

Tacuarembó

-32.54000

-56.39234

158

LCA0625

A. lobicornis Uruguay

Tacuarembó

-32.54030

-56.39126

156

LCA0626

A. lobicornis Uruguay

Tacuarembó

-32.72647

-56.50628

106

RT5, sur Cuchilla de
Peralta
RT5, sur Cuchilla de
Peralta
RT5

LCA0659

A. lobicornis Argentina

La Rioja

-30.37434

-66.28239

466

LCA0660

A. lobicornis Argentina

Córdoba

-31.35540

-64.53267

LCA0663

A. lobicornis Argentina

Córdoba

-31.35571

-64.53295

LCA0664

A. lobicornis Argentina

Chubut

-42.75108

-65.06109

LCA0666

A. lobicornis Argentina

Chubut

-42.75108

LCA0728

A. lobicornis Argentina

Corrientes

LCA0730

A. lobicornis Argentina

LCA0733

13

Septiembre

2017

Sabana uruguaya

13

Septiembre

2017

Sabana uruguaya

13

Septiembre

2017

Sabana uruguaya

Chamical

24

Septiembre

2017

Chaco seco

780

Villa Carlos Paz

24

Septiembre

2017

Chaco seco

778

Villa Carlos Paz

24

Septiembre

2017

Chaco seco

Puerto Madryn

Septiembre

2017

Monte bajo

-65.06109

Puerto Madryn

Septiembre

2017

Monte bajo

-29.19720

-58.10590

Mercedes

31

Octubre

2017

Espinal

Corrientes

-29.19691

-58.10733

Mercedes

31

Octubre

2017

Espinal

A. lobicornis Argentina

Corrientes

-29.19736

-58.10708

Mercedes

31

Octubre

2017

Espinal

LCA0742

A. lobicornis Argentina

Córdoba

-30.21377

-64.49156

23

Noviembre

2017

Chaco seco

LCA0759

A. lobicornis Argentina

Salta

-25.08700

-65.00172

784

25

Noviembre

2017

Chaco seco

LCA0761

A. lobicornis Argentina

Salta

-24.86747

-65.00592

809

25

Noviembre

2017

Chaco seco

LCA0774

A. lobicornis Argentina

Salta

-24.77968

-65.03579

751

26

Noviembre

2017

Chaco seco

LCA0789

A. lobicornis Argentina

Córdoba

-30.95730

-62.34543

111

Quilino
RN9, al norte de Río
Juramento
RN9, "Cruz María"
RN9, al sur de Gral.
Guemes
Altos de Chipión

27

Noviembre

2017

Espinal

LCA0792

A. lobicornis Argentina

Santa Fe

-30.94424

-61.85751

109

Eusebia

27

Noviembre

2017

Espinal

LCA0797

A. lobicornis Argentina

Córdoba

-31.39522

-64.74868

1741

RN 28, Los Gigantes

Enero

2017

Chaco seco

LCA0801

A. lobicornis Argentina

Córdoba

-31.41364

-64.79342

1971

Los Gigantes

Enero

2017

Chaco seco

LCA0812

A. lobicornis Argentina

Entre Ríos

-30.59452

-58.18116

67

Fortuna

6

Febrero

2018

Espinal

LCA0813

A. lobicornis Argentina

Entre Ríos

-30.59538

-58.18141

66

Fortuna

6

Febrero

2018

Espinal

LCA0837

A. lobicornis Argentina

Entre Ríos

-30.48622

-58.41255

73

8

Febrero

2018

Espinal

LCA0839

A. lobicornis Argentina

Entre Ríos

-30.71514

-58.58499

68

8

Febrero

2018

Espinal

LCA0853

A. lobicornis Argentina

Corrientes

-28.38155

-56.10904

Fortuna
RT127 Al sur de La
Hierra
RT 14 Km706

21

Enero

2018

Sabanas de la mesopotamia

LCA0858

A. lobicornis Bolivia

Santa Cruz

-18.08398

-64.38743

La Palizada

11

Febrero

2018

Bosque seco montano boliviano

LCA0860

A. lobicornis Argentina

Corrientes

-28.38155

-56.10904

Rt 14 km 706

5

Mayo

2018

Sabanas de la mesopotamia

78
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LCA0874

A. lobicornis Argentina

San Luis

-35.10421

-65.25153

LCA0885

A. lobicornis Argentina

Córdoba

-33.92044

-64.41664

Rt 188, Casino hotel
Gardem
Rt 7, Vicuña Mackena

LCA0886

A. lobicornis Argentina

Córdoba

-33.92044

-64.41664

LCA0908

A. lobicornis Argentina

Santa Fe

-30.67966

-61.04731

295
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20

Mayo

2018

Espinal

25

Mayo

2018

Pampa húmeda

Rt 7, Vicuña Mackena

25

Mayo

2018

Pampa húmeda

Elisa, RP4

2

Noviembre

2018

Espinal

– Modelos de sustitución de nucleótidos –
––––––
Tabla A.11 Modelos de sustitución de nucleótidos para cada una de las particiones elegidos mediante jModeltest,
según el valor de AICc. En los análisis el fragmento COI-tRNAleu-COII (sin incluir fragmento
intergénico) se testeó como una sola partición o cada uno de los genes involucrados como una
partición diferente

COI
tRNAleu
COII
COI-tRNAleu-COII
EF1αF1
EF1αF2
LWRh
Wg

Model
JC + Γ
GTR + I + Γ
HKY + Γ
HKY + I + Γ
K80 + Γ
K80 + I + Γ
K80 + I + Γ
K80 + Γ

-lnL
2052.3673
754.805
3795.7005
6640.1569
1907.1643
3884.7843
3877.9643
3376.0351

K
129
138
133
134
224
235
229
222
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AICc
6039.7346
1785.61
8045.001
13635.285
6200.7901
8681.4809
8722.8175
7803.5057

delta weight cumWeight
0 0.9994
0.9994
3.2831 0.1314
0.81
0 0.4096
0.4096
5.213 0.0271
0.9017
0 0.9762
0.9762
0.6777 0.3665
0.8808
0 0.7031
0.7031
0 0.8583
0.8583

