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RESUMEN 

 La hormiga argentina, Linepithema humile, consigue encontrar más rápidamente el 
alimento a favor del viento. En ausencia de viento, si el alimento está situado a menos de 
15 cm. también lo localiza con rapidez, pero si éste está situado a más de 50 cm. hace 
falta que el viento este a su favor para que lo pueda encontrar.  
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ABSTRACT 

 The Argentine ant, Linepithema humile, is able to find food very quickly when its 
smell is transported by the wind in the ant direction (favourable wind). When there is no 
wind, the food should be located less than 15 cm to be found quickly by the ants, but if it is 
located further than 50 cm in distance, the ants will need that the wind transports the food 
smell in its direction. 
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INTRODUCCIÓN 

 El mundo de la hormiga se 
compone casi exclusivamente de 
sensaciones olfativas. Sus antenas, 
especializadas en la percepción de 
diversos olores, le permiten seguir las 
huellas (Pasfield, 1968; Gewecke, 1974). 
También mediante el olor identifica las 
hormigas amigas y descubre a sus 
enemigos, olfatea los huevos y reconoce 
su nido.  

 El cerebro de una hormiga es 
ciertamente primitivo del tamaño de una 
semilla de amapola. “Cada uno de los mil 
genes codifica una proteína en especial, 
y cada aroma puede activar un conjunto 
de proteínas. Cada receptor puede ser 
activado por varias moléculas y a su vez 
cada molécula puede activar un conjunto 
diferencial de receptores” (Buck y Axel, 
2004). Los ojos de las hormigas están 
compuestos de muchas lentes que les 
permiten captar muy bien el movimiento, 
pero su vista es deficitaria. Sin embargo, 
son las antenas sus órganos sensoriales 
más desarrollados, donde se centra el 
olfato, tacto, gusto y oído. Las hormigas 
se comunican tocándose unas a otras 
con sus antenas (Hangartner, 1967; 
Hölldobler y Wilson, 1990). 

 También usan elementos químicos 
llamados feromonas que se utilizan para 
dejar un rastro de olor, de manera que 
otras hormigas puedan seguirlas cuando 
buscan comida o la han encontrado 
(Kaissling y Kramer, 1990). La feromona 
de reclutamiento o forrajeo es producida 
por glándulas localizadas en el extremo 
posterior del abdomen. Esta es 
depositada en el suelo e informa a sobre 
la presencia de alimento, su ubicación y 
calidad. La hormiga exploradora que 
encuentra comida, deja un rastro en su 
regreso al nido que es utilizado por sus 
compañeras para ubicar el alimento. 
Existen otras feromonas no volátiles que 

son de contacto, que se utilizan con fines 
de comunicación entre los individuos de 
la misma especie. 

 Esta especie ocupa inmensos 
territorios sin que haya límites entre unos 
hormigueros y otros, con flujo de obreras 
y reinas entre los nidos (Newell, 1908; 
Passera, 1994). El 70% de ellas viven 
entre los dos trópicos (cosmopolita). 
Aunque conocida como hormiga 
argentina, se cree que su origen no es 
realmente Argentina y que procede de las 
regiones más cálidas del Brasil y Bolivia 
(Wild, 2004). Sin embargo fue desde 
Argentina desde donde se inició su 
expansión en el ámbito mundial. 

 En este experimento se estudia el 
comportamiento de la hormiga argentina 
a la hora de localizar el alimento en 
función de la dirección del viento 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 Los experimentos fueron 
realizados con obreras de hormiga 
argentina recogidas de un jardín urbano 
de la Ciudad de Las Palmas de Gran 
Canaria (España).  

 Se utilizó un trozo de manzana 
como recurso alimenticio, el cual fue 
situado en diferentes posiciones 
próximas a un hormiguero, teniendo en 
cuenta la dirección del viento (soplando 
en a favor o en contra del hormiguero). 
Además se realizó la misma experiencia 
sin viento, en un área cerrada sin 
ventilación.  

 Esta última situación, sin viento, se 
realizó en una habitación cerrada. Para 
ello, se recogieron 50 hormigas de la 
misma colonia y se colocaron en un 
envase cerrado de cartón con tierra, a 
una temperatura de 20 ºC. Las hormigas 
permanecieron en esta situación hasta 
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lograr su completa aclimatación al nuevo 
ambiente. 

 La pieza de fruta fue colocada a 
distancias de 15 y más de 50 cm. del 
hormiguero. Durante media hora, en 
intervalos de 5 minutos, se contabilizó el 
número de hormigas que se situaban 
sobre la pieza de fruta o en su entorno 
inmediato. En cada una de las distancias 
consideradas, cada una de las 
observaciones se realizó tres veces, a 
favor, en contra y en ausencia de viento. 
Cada vez que se realizó una de las 
experiencias la fruta fue cambiada de 
lugar para evitar que los animales 
llegasen a ella a través de pistas olorosas 
dejadas por hormigas en ensayos 
anteriores. 

 

RESULTADOS 

 Independientemente de la 
distancia a la que fue situada la pieza de 
fruta, existen claras diferencia en el 
número de hormigas que se localizan 
sobre el alimento en función de las 
características del viento (Kruskal-Wallis 
Anova, H(2, N=108)=11,45; P=0,0033), 
siendo mucho más numerosas cuando el 
viento sopla a favor (Fig. 1). Esto muestra 
que existe una clara influencia de la 
dirección del viento sobre la capacidad 
de las hormigas en localizar el alimento. 

Por otro lado, también se observó que 
cuando el viento está a favor, el número 
de hormigas sobre la pieza de fruta se 
incrementa de forma lineal, y significativa, 
a medida que trascurre el tiempo 
(Correlación de Pearson: r2=0,73; 
P<0,00001; Fig. 2). De forma similar 
ocurre cuando hay ausencia de viento, 
aunque con una mayor dispersión de los 
datos (Correlación de Pearson: r2=0,14; 
P<0,022; Fig. 3). Sin embargo, no ocurre 
de igual forma cuando el viento sopla en 
contra, ya que el número de individuos 
sobre la fruta presenta una distribución 
temporal más aleatoria. 

Figura 1. Número de hormigas sobre la pieza de 
fruta, independientemente de la distancia de 
separación de esta, en función de la dirección de 
viento después de 30 minutos.  
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Figura 2. Número de hormigas sobre una pieza 
de fruta a lo largo de 30 minutos cuando el viento 
sopla a favor. 
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Figura 3. Número de hormigas sobre una pieza 
de fruta a lo largo de 30 minutos en ausencia de 
viento. 
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 Cuando la distancia de localización 
de la fruta fue superior a 50 cm. se 
apreciaron diferencias significativas en el 
número de hormigas sobre la misma a lo 
largo del tiempo en función de las 
características del viento (Kruskal-Wallis 
Anova, H(2, N=54)=19,67; P=0,0001; Fig. 
4). En cambio, no se observaron 
diferencias cuando el viento estaba en 
contra o en ausencia de viento. Por otro 
lado, cuando la distancia fue inferior a 15 
cm. no se observaron diferencias 
independientemente del viento, ya que en 
las tres situaciones los resultados fueron 
similares. 
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Figura 4. Número de hormigas sobre una pieza 
de fruta, alejada más de 50 cm. del hormiguero, 
en función de las características del viento. 

 

DISCUSIÓN 

 Los resultados del experimento 
realizados con la hormiga argentina 
(Linepithema humile) demuestran que 
ésta responde ante los estímulos 
olfativos con rapidez cuando el viento 
está a su favor o cuando la distancia a la 
que se encuentra la comida es pequeña. 
Sus antenas localizan el alimento 
(Pasfield, 1968) en menor tiempo cuando 
ambos factores se suman. En cambio 
cuando el viento sopla en contra o está 
ausente, de manera que no detecta 

plumas de olor a fruta, no es capaz de 
localizar el alimento. 

 Por el contrario, si la comida está 
situada a pequeña distancia (15 cm.), 
logran con éxito localizar la fuente de 
alimento, independientemente de las 
características del viento. Es posible que 
en esta situación intervengan otro tipo de 
sensores, más que el olfato, 
posiblemente a través de la vista 
(Hölldobler y Wilson, 1990).  

 En este último sentido, Aron et al. 
(2005) observaron que en algunas 
especies de hormigas, incluida la 
hormiga argentina, se orientan 
principalmente en respuesta de las pistas 
olfativas colectivas (feromonas), pero 
pueden cambiar el sistema de orientación 
rápidamente basándose en la memoria 
individual usando pistas ambientales. El 
efecto del reforzamiento sobre el 
aprendizaje visual y su interferencia con 
la comunicación química muestra que las 
pistas olfativas prevalece siempre en la 
hormiga argentina. 
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