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Velocidad de forrajeo y área fQlhir transportada PQr la 
hormiga Acromyrmex subterraneus (Hymenoptera: Formicidae) 
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Abstrae!: Although leaf-cutting ants are considered to be an important pest in agriculture and forestry in South America, 
several aspects of their ecology are still unknówn. Foraging speed of Acromyrmex' su.bterraneus· ;subterraneus and 
relationshipbetween size of forager aild load werestudied in Vi�osa, Brazil. Time spent by wRrkers. (Ie\lving :the nest or 
�eturning tojt, loaded or unloaded), to qoss a 40 cm space from nest \�ntrance wás mea,sUI:ed. This'speed was dete,n:nined 
twice ead) ínónth, every hour from begillning of foraging to its end, during 12coÍlsecutivemonths.TwelltY wóikers áÍldtheii 
loads weresecurM al fiveoccasions fot measurement. Mean speed varied fn!m 0.5 'to L2 mlh).in; lower valUes )Vete, found 
durí,ng Winter time. Worker,s,le�ving the nest Were faster (0.93mfmin) tl¡lll! loaded workers (0.78 mlmin).,No relatiol\shil? 
could be found between work�r silíes and load size., .' ," '" " " .. 

Key words: Leaf-ciluing ants, foraging speed; load, size, ant foragers, Acrdmyrmex subtér:aneus subrerráneus. 

El establecimient() de hórfuiguerosen áreas 
forestales y agrícolas está despertando ·grandes 
preocupaciones a ,estos, sectores y del?ido a, los 
perjuiciós causados se intensifjca el núm¡;:ro ce 
investiga.ciones en esecarnpo.La proteccíón ,<1; 
las áreas fore.stales contra honnigas cortádoras, 
más conocidas en. Brasil como "saúvas" " y 
"qu�nquens:', ,es uno de los aspecto,s m�s 
críticps de la silvicultura en el Brasj1.Las 
especies de "quenquens" ocupan cada día un 
lugar c;le mayorimportancia en áreas de pastos y 
de ref9iest<$iento�, .pues, algunas' veces, 
pueden superar en abundancia a las '�saúvas". 

Desde el momento en que la hoja es cortada 
en la planta hasta el momento final del 
procesamiento del" vegetal, que consiste en el 
descarte del material no utilizado por el hongo, 
varios tamaños de obreras son responsables por 
esta operación (FQWler et al. 1991). El 
polimorfismo hace posible a las ho�jgas ce 

fos géneros Atta' y ,;Acroinyrmex explotar más 
recursos que otros Attini niollomórficos: Varios 
trabajos relaci0l1an elpolimOIfismo ton el-corte 
y transporte de b vegetación por. Atta 
(Davidson 1978, Lumsden 1982, Ródoiph y 
Lov,don, 1986, Wetterer .. 1990, Schlinqwein 
1991, Van 13reda y Stradling J994). Sin 
embargo,' estudi()s ' "  en " esta área, con 
�cromyrmex, 'pr�ctic.amente·· son po<;os, 
�ecié)ntemente, Roces (199Q) y Roces y Nün¡;:s 
(1993) hacen referen¿¡�a,est& especk,.En el 
presente trabajo, se ÍIlvéstigó algunos,de e�o¡¡ 
aspectos en ' Aeromyrmex subtemine"us 

. s:u�terraneus Forel" 1893 �specie 'cosmopolita 
en los reforestamientos bras�leños. S¡;: procuró 
deterffiinar la velocidad de la,s ,óbreras forrajeras, 
recolectoras y 'no recolect<:Jr� ; ía relación entre 
el tamaño de la obrera y, el área fQUar 
transportada; la correlación entre el tamaño de la 
obreraysu;velocidad de regreso cOIl carga y la 
influencia de latemperatora·delaire, del' suelo y 
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de la humedad relativa, en las velocidades de las 
obreras de tres clases poliéticas. 

MATERIALES y METODOS 

Este trabajo fue llevado a cabo en el campus 
de la Universidade Federal de Vi�osa, en Vi�osa 
- MG, Brasil, a orillas de la pista de acceso a 
Belvedere, en el bosque del Departamento re 
Biologia (20°45' S y 42°52' W, entre 600 y 
800 m.s.n.m.). 

Según la clasificación de Koppen, el clima 
de la región es del tipo Cwa, subtropical 
moderado húmedo, con déficit hídrico en el 
período de mayo a setiembre y un excedente en 
los meses de diciembre a marzo (Golfari 1975). 

Las colonias estudiadas, denominadas 
hormigueros 1 e 2, poseían aproximadamente 

2 2 d ' . 
5m e 12 m e area, respectlvamente, 
distanciados 20 m entre si. Las obreras fueron 
divididas em tres clases poliéticas. Se denominó 
forrajera, aquella que dejaba el nido en dirección 
al recurso vegetal; recolectora, aquella que 
regresaba al nido com carga y no recolectora, la 
que retornaba al nido sin carga. 

Los datos fueron recolectados 
quincenalmente a partir de febrero de 1993 y 
hasta enero de 1994. Características 
microclimáticas como temperatura del aire y del 
suelo, y humedad relativa, fueron registradas en 
el lugar de trabajo. La temperatura del suelo fue 
tomada en los tres primeros cm superficiales, 
cerca de la entrada del nido en la ruta. 

La velocidad fue registrada cada hora y para 
su estudio se demarcó junto a las rutas re 
ambos hormigueros um espacio de 0.40 m. 
Con ayuda de un cronómetro se marcó el 
tiempo del recorrido de las hormigas, para las 
que salían a forrajear y de aquellas que 
regresaban al nido, cargadas o no. La elección 
de la hormiga para ser evaluada fue 
completamente al azar. Se utilizó una linterna 
con el foco cubierto con papel celofán de color 
rojo para no interferir en el comportamiento re 
las hormigas (DelIa Lucia y Vilela 1986, 
Guajará et al. 1990). 

Paralelamente, con el fin de correlacionar la 
velocidad de la obrera recolectora con su tamaño 

(ancho de la cápsula cefálica) y el área de carga 
transportada, de junio a noviembre se recolectó 
20 obreras (y sus respectivas cargas), 
midiéndose además su velocidad (total 100 
obreras). Ese material fue colocado 
individualmente en recipientes de vidrio re 
aproximadamente 10 cm 3 y llevados al 
laboratorio. Se hizo la medición de la cápsula 
cefálica según Wilson (1980). El material 
vegetal se procesó com un medidor electrónico 
de área foliar. 

RESULTADOS 

La velocidad de las forrajeras fue 
significativamente mayor (Kruskal-Wallis p 
<.001) que la de las otras dos clases de obreras; 
sin embargo, la velocidad de estas dos últimas 
fue semejante (Cuadro 1). Esta diferencia solo 
es aceptable para los datos agrupados de los dos 
hormigueros. Individualmente, se observó que 
en el hormiguero 1 la velocidad de las obreras 
de cada clase era diferente, mientras que en el 
hormiguero 2, no fueron detectadas diferencias. 
Esto posiblemente es consecuencia del tamaño 
del hormiguero, ya que en el mayor 
(hormiguero 2), la población de obreras fue más 
numerosa, observándose un mayor número re 
obreras en la ruta y mayor dispersión de las 
velocidades. 

Se esperaba que las obreras recolectoras 
caminaran a velocidades menores, aunque no 
siempre las diferencias fueron significativas. 
Según Rudolph y Loudon (1986) en Atta 
cephalotes, la velocidad de las recolectoras 
aumenta con el tamaño de la hormiga y 
disminuye con el tamaño de la carga. En este 
trabajo no se encontró correlación entre la 
velocidad de las recolectoras y su tamaño (Fig. 
1) Y entre velocidad y tamaño de la carga (Fig. 
2). 
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CUADRO 1 
Velocidad media (mlmin) y desviación estándar (entre 
parentesis) durante un año. de dos hormigueros de 
Acromynnex subterraneus subterraneus. Vi¡:osa. Minas 
Gerais, Brasil: 

Forra- Reco- No reco-
jeras lectoras lectoras 

Hormiguero 0.95a O.72b 0.80c 
l 

(0.46) (0.25) (0.26) 

Hormiguero 0.91a 0.85a 0.86a 
2 

(0.51) (0.45) (0.46) 

Media 0.93a 0.78b 0.83b 

(0.49) (0.37) (0.37) 

En la misma línea los valores seguidos por letras 
diferentes difieren para el test de Kruskal-Wallis (p 
<.001) 

CUADRO 2 
Cóeficientes de correlación de Spearman entre los 

factores climáticos y la velocidad de las obreras de 
Acromyrmex subterraneus subterraneus. Vi¡:osa. Minas 
Gerais. Brasil. (Todos los casos: p<O.OOl) 

Temperatura 
del aire 

Humedad 
relativa 

Temperatura 
del suelo 

Forraje
ras 

0.365 

0.204 

0.573 

Recolec- No 
toras recolec-

toras 

0.233 0.211 

0.162 0.248 

0.482 0.399 

CUADRO 3 
Velocidad media de las tres clases poliéticas .de obreras de Acromynnex subterraneus subterraneus con tres intervalos de 

temperatura. Virosa, Minas Gerais, Brasil. 

Temp. del suelo Forrajeras Recolectoras N o recolectoras 

< 18°C 0.54± 0.20 a 0.53±0.22 a 0.56±0.21 a 

N = 54 N = 53 N = 53 

18 - 23.9° e 0.81 ± 0.37 bA 0.73 ± 0.30 bB 0.78 ± 0.30 bB 

N = 195 N = 197 N = 197 

>24°C 1.31 ± 0.54 cA 0.98 ± 0.38 eB 0.89 ± 0.39 bB 

N =59 N=58 N = 59 

Valores seguidos por la misma letra no difieren estadisticamente (Spearman p <.01); Letra mayúscula se refiere a los 
contrastes entre columnas y minúsculas, a las lineas. 
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Fig. L Relaciones entre tamaño de las obreras de 
Acromyrmex subterraneus subterraneus y área foliar 
transportada y la velocidad de transporte. 
Ejes horizontales: Figura superior: área foliar (cm'). Fi
guras media e inferior: tamaño de cápsula cefálica (mm). 

DISCUSIÓN 

En A. subterraneus, la velocidad aumenta o 
disminuye independientemente del área foliar 
transportada y del tamaño de la ·obrera. Cabe 
resaltar que en esta especie, las obreras de todos 
los tamaños son encontradas en las rutas, sin 
embargo, las obreras mayores y medianas son 
las que cortan y transportan la vegetación (Della 
Lucia y Oliveira 1993). Otro aspecto 
importante es que esas obreras no son fieles a la 
ruta, cambiando su trayectoria en función de los 

recursos disponibles, es decir, son oportunistas. 
La inexistencia de correlación entre la velocidad 
y el tamaño de las obreras corrobora ese 
oportunismo. Se pudo observar individuos 
mayores y menores transportando cargas re 
amplia variación de área (Fig. 3), con 
velocidades variadas, independientemente del 
tamaño de la hormiga y de la carga transportada. 

Esto tal vez constituye un mecanismo re 
optimización de la estrategia de forrajeo de la 
especie, pues la amplitud del tamaño de las 
forrajeras es mayor en comparación con Atta, 
por lo tanto les permite un forrajeo más 
económico, en número menor de plantas, según 
Fowler et al. (1991). 

Los valores de las velocidades de las 
recoletoras se asemejan mucho a los de las no 
recolectoras. Estas obreras pueden estar 
cargando agua o savia para el nido (Littledyke y 
Cherrett 1976, Stradling 1978). Además, puede 
constituir la fuerza de mantenimiento de la ruta, 
lo que determina la longitud de la ruta, como en 
Atta colombica, según Lugo et al. (1973). Las 
forrajeras generalmente presentaron valores 
absolutos de velocidad más elevados, 
posiblemente representan a las obreras escoteras 
que actuan en el reclutamiento de compañeras de 
nidos. 

Las velocidades fueron muy variables; 
algunas hormigas se mueven a. solo 0.22 
m/min o tienen incrementos de velocidad que 
puede alcanzar 2.67 m/min, sin embargo, se 
observó que por regla general, 68.8% de las 
obreras caminan a velocidades que varían de 0.5 
a 1.0 mlmin. 

Las velocidades medias de las clases re 
obreras entre hormigueros fue estadísticamente 
semejante. 

La velocidad de desplazamiento de las 
obreras de todas las clases presentó correlación 
positiva y significativa con los factores 
climáticos (Correlación de Spearman), aunque 
tal correlación fue baja con relación a la 
temperatura del aire y con la humedad relativa 
(Cuadro 2). La correlación fue mayor con la 
temperatura del suelo. 

Al separar las velocidades de acuerdo con 
intervalos de temperatura (Cuadro 3), se observa 
que a temperaturas más bajas, todas las 
hormigas se mueven a velocidades 
significativamente más reducidas (Spearman p 
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<.01). A esas temperaturas las velocidades son 
idénticas entre las clases poliéticas y muestran 
dipersiones reducidas. A partir de 18°C, las 
forrajeras se destacan por sus velocidades más 
elevadas. Estos resultados concuerdan com 
HOlldobler y Wilson (1990) sobre el hecho ce 
que las obreras forrajeras son influenciadas 
rápidamente por los factores climáticos. 

De acuerdo com los resultados obtenidos, 
puede concluirse que las obreras de A . 
subterraneus subterraneus presentaron una 
velocidad media de 0.93 mlmin, con una amplia 
tasa de variación (0.25 a 2.67 mlmin). En las 
recoletoras y no recoletoras las velocidades 
medias fueron de 0.78 y 0.83 m/min, 
respectivamente. La velocidad está relacionada 
con fatores climáticos, en especial con la 
temperatura del suelo. Las forrajeras son más 
rápidas que las recoletoras y no recoletoras, a 
temperaturas más altas y la velocidad alcanzada 
por las obreras recoletoras no presentó 
correlación con el tamaño de la cápsula cefálica 
ni tampoco con el tamaño de la carga. 
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