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RESUMEN 

Se muestra cómo las hormigas argentinas se orientan tomando como 
referencia un  elemento o referencia topográfica del terreno para trazar la ruta 
habitual que la lleva hacia la fuente de alimento. Dicha ruta, una vez 
establecida y memorizada, es mantenida a pesar de que la referencia 
topográfica principal desaparezca.  
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ABSTRACT 

It is shown how the argentine ants are able to arrive to a food source and 
orientate using an object or topographic characteristic as a reference, in order 
to draw a route. This route, when established and memorized, it was maintained 
even when the main topographic reference is dropped out of sight. 
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INTRODUCCIÓN 

       Las  hormigas son uno de los 
animales más extendidos y 
abundantes del planeta, y juegan un 
papel importante en la mayoría de 
los ecosistemas (Wilson, 1971).        
Estos insectos son  capaces de 
recorrer kilométricas distancias 
fuera de sus nidos para alimentarse, 
y a su vez  volver por la misma 
senda  transportando restos de 
plantas y animales. Así, las 
hormigas de la  madera y del 
desierto (Cataglyphis) forrajean  
lejos de sus nidos y regresan a su 
origen empleando señales visuales 
como herramientas de navegación  
(Santschi, 1913; Rosengren, 1971; 
Collett et al., 1992; Wehner et al., 
1996). Además, cuanto más 
ejercitan la precisión de su 
navegación, menos tiempo 
necesitan para localizar una meta 
(Wehner y Wehner, 1990; Collett, 
1992; Wehner, 1992; Wehner et al., 
1996). 

          Tanto hormigas de la madera 
como las abejas (von Frisch, 1967; 
Collett y Baron, 1994; Chittka et al., 
1995), tienden a utilizar    marcas  
discretas,  a lo largo de una ruta,  
como  guías o señales a las que 
apuntan (Nicholson et al., 1999) 
transformando cada marca en  una 
meta intermedia  y dividiendo a su 
vez la ruta en segmentos. 

         Muchos insectos se aproximan 
a objetos llamativos e inmóviles bajo 
una variedad de circunstancias 
(moscas de fruta: Wehner, 1972; 
Götz, 1994; Strauss y Pichler, 1998; 
langostas: Wallace, 1962; 
mariquitas: Collett, 1988; mantis: 
Poteser y Kral, 1995) y parece 
probable que  abejas y hormigas de 
la madera; adopten esta forma de 

orientarse,  como una respuesta 
intrínseca de su sistema visual 
(“visuomotor”). Así, las hormigas del 
desierto en su hábitat natural, se 
esfuerzan para adquirir rutas 
complejas en un ambiente inhóspito 
(Wehner et al., 1996). Aprenden una 
ruta, realizando varias repeticiones 
del camino trazado, reforzando así  
las visualizaciones de las marcas 
dispersas a su alrededor y  
acelerando la adquisición de la ruta, 
lo cual les supone una ventaja. 

         El funcionamiento de la 
memoria ha sido estudiado en 
varios insectos  (hormigas - Wehner 
y Räber, 1979; Wehner et al., 1996; 
Judd y Collett, 1998; Åkesson y 
Wehner, 2002; Durier et al., 2003; 
abejas - Cartwright y Collett, 1983; 
avispas solitarias - Zeil, 1993; 
avispas sociales - Collett y Rees, 
1997; moscas - Collett y Land, 
1975; insecto zapatero - Junger, 
1991). También las hormigas de la 
madera, son capaces de memorizar 
las posiciones ventajosas del lugar 
habitual de alimentación (Durier et 
al., 2003; Graham et al., 2004).    

          Pero estos estudios se 
enfrentan a multitud de 
interrogantes, ya que se trata de 
meras simulaciones  realizadas con 
programas informáticos (Cartwright 
y Collett, 1983, 1987; Lambrinos et 
al., 2000; Möller, 2000; Zeil et al., 
2003). Según parece, en  las 
numerosas expediciones a terrenos 
desconocidos que realizan los 
individuos de la hormiga forrajera 
(género Atta), estas van 
almacenando imágenes de los 
objetos de su alrededor. Si se  
pierde alguna en el camino de 
vuelta, automáticamente  su 
memoria se pone en marcha  
recuperando las imágenes 
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almacenadas y emparejándolas con 
las nuevas  captadas en la retina. 
Las empareja hábilmente, hasta que 
coincidan con las que captó en su 
entorno familiar y  de alguna forma 
se reorienta hacia su ruta habitual. 

            Durante los recorridos, las 
hormigas además de emplear 
señales discretas para dividir en 
segmentos la ruta, parecen utilizar  
vectores globales y locales definidos 
por su sistema de integración de la 
trayectoria, que pueden ser 
asociados con cada marca (Collett 
et  al, 1998). En  los terrenos 
familiares, las hormigas  no parecen 
hacer caso del vector global, que las 
conduciría  directamente a su nido. 
En su lugar, confían en vectores 
locales y escenas habituales 
almacenadas de la señal. Sin 
embargo, cuando la hormiga sale 
del área familiar, el vector global 
asume la supremacía y dirige a la 
hormiga de nuevo a las cercanías 
de  su área de anidamiento  donde 
otras estrategias de la dirección 
asumen el control. 

           Partiendo de los trabajos 
experimentales realizados con los 
grupos de hormigas (Formica rufa y 
Cataglyphis spp.), el objetivo de 
este trabajo es demostrar, de forma 
explícita, cómo la hormiga argentina 
(Linepithema humile) responde  
ante  la colocación de una señal u 
objeto en medio de su ruta, a la 
hora de describir una ruta definitiva  
hacia el alimento.  

          La hormiga argentina es una 
especie  poligínica y unicolonial, que 
ocupa inmensos territorios sin que 
haya límites entre unos hormigueros 
y otros, con flujo de obreras  y 
reinas entre  los nidos, con una 
distribución cosmopolita (Passera, 
1994). En la región mediterránea 
está muy ligada a la presencia 

humana, por lo que se localiza  
sobre todo en casas y jardines 
(Bernard, 1983; Gómez y 
Espadaler, 2005). En Canarias fue 
introducida en 1910, desde Madeira, 
a través del comercio de la caña de 
azúcar, y aún no sido citada para 
las islas de Fuerteventura  y 
Lanzarote (Suárez et al., 2001). 

Se la considera una plaga 
agrícola y, por su elevada 
agresividad, provoca el 
desplazamiento competitivo de las  
otras  especies de hormigas que se 
encuentran en las zonas donde se 
establece (Ericson, 1971; Donnelly y 
Giliomee, 1985; Human y Gordon, 
1997), auque raramente provoca la 
supresión absoluta de las especies 
indígenas (Silva-Días, 1955). 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

        Los experimentos fueron 
realizados con hormigas obreras de 
la especie Linepithema humile 
(hormiga argentina),   de 2,1 a 2,6 
mm. de longitud  y color pardo.  

           Las hormigas fueron 
recogidas de una colonia próxima a 
un cultivo de plataneras, en la 
desembocadura del barranco 
Guiniguada (Las Palmas de Gran 
Canaria, España). 

Se seleccionaron 30 
individuos  que fueron transportados 
en un recipiente de PVC de 25 cm3, 
hasta el laboratorio. Durante el 
transporte los individuos fueron 
alimentados con una mezcla de 
sucrosa (azúcar de caña) y agua. 
Una vez en el laboratorio, los 
individuos pasaron a un recipiente 
de mayor tamaño, donde se les 
aclimató durante 3 días  a 21 ºC  y 
fueron alimentados con una mezcla 
de sucrosa adecuada. 
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La fase experimental se 
desarrolló en dos superficies de 
50x30cm, ambas recubiertas con un 
plástico blanco y áspero. Las dos 
superficies se ubicaron en el solario 
del laboratorio y, para reducir las 
señales visuales externas, se 
colocaron contra una pared blanca y 
se cubrieron en parte con cortinas 
del mismo color (20 cm de alto). 
Ambas pistas contaron con un punto 
de partida en un extremo y en el 
opuesto una meta con sucrosa  
contenida en una placa petri de 5cm 
de diámetro.  Se utilizó un cilindro 
negro de 2 cm de alto y 1 cm de 
diámetro como referencia 
topográfica. 

En la superficie de control 
(C), sin ninguna referencia 
topográfica, se situaron 15 
hormigas, sin alimentar, que fueron 
entrenadas para salir de un extremo 
(comienzo) y acabar en el lado 
opuesto (meta), separados 50 cm. 
Aquellos individuos que alcanzaban 
la meta, describiendo más o menos 
una trayectoria recta, eran 
nuevamente seleccionados. 

 Seguidamente, y antes de 
someter al resto de individuos a la 
prueba, se limpió la superficie con 
etanol con el objeto de borrar las 
huellas de feromonas que podrían 
haber dejado.  

Una vez seleccionados los 
individuos (20 hormigas) se les 
trasladó al recipiente de 
aclimatación, antes de someterlas a 
una nueva prueba en otra superficie 
(E).  En la superficie E, que contaba 
con la presencia del cilindro negro, 
se observó si las hormigas 
utilizaban a éste como referencia a 
la hora de describir la ruta de 
aproximación al alimento. Para ello, 
el cilindro fue situado 
alternativamente a la derecha e 

izquierda de la ruta más corta 
seguida en la fase anterior, sobre la 
superficie C. 

Diez individuos, sin alimentar, 
fueron entrenados para que 
describieran una ruta mientras el 
cilindro estaba localizado a la 
derecha, mientras que otros 10 lo 
fueron con el cilindro a la izquierda. 
Entre ensayos se limpió siempre la 
superficie con etanol para eliminar 
rastros previos. A cada uno de estos 
dos grupos se les repitió el ensayo 
con el cilindro en el lado contrario al 
original y con éste ausente. Se 
realizaron un total de 60 ensayos 
durante 6 días. 

 

RESULTADOS 

Se observa que la presencia 
del cilindro produce diferencias 
significativas en la ruta descrita por 
las hormigas (Observado vs. 
Esperado;  Chi-cuadrado= 105,33; 
df=59; P<0,0002). Cuando el 
cilindro está presente, es 
significativo el número de hormigas 
que se desvían de la ruta directa a 
la fuente de alimento para acercarse 
primero al cilindro y luego, desde 
ahí, reemprender el camino directo 
hacia la comida. 

 Por otro lado, se observa que 
el número de hormigas que orientan 
hacia la posición original donde 
estaba el objeto no muestra 
diferencias significativas,  esté éste 
presente o no, o haya sido 
cambiado de posición.  

 

DISCUSIÓN  

            La hormiga argentina  es 
capaz de trazar una ruta a una 
fuente de alimento, tomando como 
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referencia la posición de elementos 
topográficos presentes, a pesar de 
que esto implique un ligero 
alejamiento de la ruta directa. En 
vez de tomar la trayectoria más 
corta, las hormigas son atraídas por 
dichos elementos y siguen esta ruta 
más larga, estable en algunos  
ensayos. Parece que las hormigas 
no solamente aprenden el aspecto 
de los objetos a los cuales apuntan 
(Judd y Collett, 1998), sino que la 
ruta que ha sido fijada acercándose  
a éstos les estimula a aprender 
señales visuales adicionales, tales 
como características de la pista,  
iluminación, etc. Por lo tanto, 
cuando desaparece la señal 
principal, las hormigas continúan 
describiendo   la misma ruta. La 
intensidad de estas señales visuales 
adicionales aprendidas, se tienen en 
cuenta cuando la señal principal es 
cambiada de lugar.  

De este modo, y de forma 
general, las hormigas no tienen en 
cuenta la posición inusual del  
elemento seña principal (cilindro 
negro), y en lugar de orientarse 
hacia su nueva posición cuando 
éste es cambiado de lugar, se 
dirigen hacia el sitio acostumbrado, 
sin cambios en la trayectoria 
aprendida previamente.  

Si las hormigas se desplazan 
lejos de la ruta, en ausencia de la 
señal visual principal, no se ven 
atraídas por el  punto más cercano 
a lo largo de la ruta, sino que 
acuden  al lugar donde el cilindro se 
encontraba previamente.  Esta 
posición  parece haber sido 
aprendida, y memorizada, como una 
meta intermedia. Quizás las señales 
visuales adicionales se aprenden 
como  una foto tomada en el sitio 
del cilindro. Esto sugiere que estos 
insectos están predispuestos a 
dividir las rutas en segmentos, 

usando varias señales para definir 
los límites entre los segmentos 
(Collett et al., 2002).  
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