
¿Es la competencia la principal fuerza 
estructuradora en comunidades de hormigas? 

En el contexto de las invasiones biológicas 
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 Artrópodos 
 
• Se han adaptado a 

todos los hábitats, 
ecosistemas 
 
 

• > 90% de las especies 
de animales 
 
 

• Algunos son plagas y 
otros son usados como 
biocontroladores 
(himenópteros, dípteros) 



•Uno de los grupos más dominante                                                        
a pesar de su tamaño (0.75-52 mm) 

 

• Representan el 15-20% del total de la biomasa animal terrestre 
 

• Sin embargo, de ≈ 14 mil especies de hormigas descriptas, menos 
del 1% lograron establecerse con éxito (147 spp.) 

 

•De ellas, solo el 13% (19 spp.) son consideradas invasivas (IUCN2012) 

 

• Por ejemplo, sólo 12% de las 232 especies introducidas entre 
1927 y 1985 en EE.UU. se establecieron con éxito 
 

• El 25% hormigas de Florida son exóticas, solo 3% (7) invasivas  

 

Las Hormigas - 154 millones de años  



Invasiones de hormigas según  
la región biogeográfica 

≈ 50 spp. neotropicales (1/3) invadieron otras regiones del mundo 

McGlynn 1999 

Introducidas 

Originadas 



Cinco de los 100 invasores más dañinos a 
nivel mundial son hormigas 

 
Áfido del ciprés (Cinara cupressi) 
Avispa común (Vespula vulgaris) 
Caracol gigante africano (Achatina fulica) 
Caracol lobo (Euglandina rosea) 
Escarabajo asiático de antenas largas (Anoplophora glabripennis) 
Escarabajo de khapra (Trogoderma granarium) 
Flatworm (Platydemus manokwari) 

Hormiga argentina (Linepithema humile) 
Hormiga cabezona (Pheidole megacephala) 
Hormiga loca africana (Anoplolepis gracilipes) 
Hormiga roja de fuego (Solenopsis invicta) 
Lagarta peluda (Lymantria dispar) 
Mosca blanca del tabaco (Bemisia tabaci) 
Mosquito de la malaria (Anopheles quadrimaculatus) 
Mosquito tigre asiático (Aedes albopictus) 

Hormiga pequeña de fuego (Wasmannia auropunctata) 
Termita subterránea de Formosa (Coptotermes formosanus) 
 
                                                      
         Lowe et al. 2000 



Cuenca del Plata 

Solenopsis invicta (Formosa) 

Linepithema humile 
Wasmannia auropunctata 
(Buenos Aires) 

Solenopsis richteri (Entre Ríos) 

Pheidole obscurithorax (Santa Fe) 

Nylanderia fulva y Brachymyrmex patagonicus? Calcaterra et al. 2015 



•Mejor adaptación a condiciones ambientales extremas 
(tolerancia fisiológica, perturbación naturales o antrópicas = filtro ambiental) 
 

• Pérdida de agresión dentro de la misma especie                
(grandes colonias ≈ supercolonias,  por un cuello de botella?) 

 
• Sistema de reproducción clonal (permite escapar de la endogamia) 

 

•Mayor eficiencia en consumir exudados de plantas y   
hemípteros ricos en carbohidratos (mutualismo) 

 
• Ausencia de parásitos-parasitoides, depredadores y 

competidores superiores (menor resistencia biótica = filtro biótico) 

 

Posibles explicaciones de su éxito… 



Interacciones Ecológicas 

• Competencia -/- (hormigas terrestres omnívoras) 

 

 

• Depredación +/- 

 

 

• Parasitismo -/+ 

 

 

• Mutualismo +/+ 

 

 

• Comensalismo 0/+ 

 

 “La corrección” 



La hormiga colorada Solenopsis invicta 



Historia de la invasión 
Ascunce et al. 2011 



Regiones potenciales de expansión de Solenopsis invicta según Morrison et al. 2004 



Un complejo de enemigos naturales 
Micro-himenópteros 
Orasema spp. 

Hormiga inquilina 
Solenopsis daguerrei 

Microsporidios 
Kneallhazia solenopsae 
y Vairimorpha invictae 

Strepsitero 
Chaenocholax fenyesi 

Fóridos parasitoides 
Pseudacteon spp. 

Nematodes 
Mermithidae 

Briano et al. 2012 

Virus y bacterias 



 Monoginas 
 

 Multicolonial 
 

 Nuevas reina 
fundan nuevas 
colonias 
 

 Fuerte 
competencia 
intraespecífica 
 

 Nidos mas grandes 

 Poliginas 
 

 Supercolonial 
 

 Nuevas reinas son re-
adoptadas por la misma 
colonia (gemación) 
 

 Moderada  
 competencia 

intraespecífica 
 

 Mayor biomasa/superficie 

Dos formas sociales (Gp-9) 
Valles et al. 2003 



• 17 especies de hormigas 
coloradas del grupo S. 
saevissima 
 

• 20 especies de moscas 
decapitadoras de hormigas 
coloradas (Pseudacteon 
spp.) 
 

• Hospedadores conocidos: 
 

• S. invicta 
• S. richteri 
• S. saevissima 
• S. interrupta 
• S. macdonaghi 
• S. quinquecuspis 
• S. weyrauchi 
• S. gayi 



Al menos 15 especies de moscas decapitadoras de hormigas coloradas 



• Se muestrearon hormigas 
coloradas en 146 sitios 

 

• Se revisaron 720 
montículos 

 

• Se capturaron 2.555 
moscas 

 

• 15 especies de Pseudacteon 

 

• En el 52% de los montículos 
había moscas 





• Estas especies de moscas compiten localmente por  las hormigas 

• Efecto directo de las moscas sobre las hormigas = Mortalidad 



Efecto indirecto 

Ciclo de vida 



Patrón de actividad anual 
anual anual 



Patrón de actividad diario 



El elenco 

http://www.losmejoresdestinos.com/destinos/chile/clima-de-chile.jpg
http://scienceblogs.com/photosynthesis/termitarius2.jpg


• Conociendo la estructura de la 
comunidad de hormigas en un ambiente 
natural (por ejemplo en Iberá) 
 

• Trampas de caída (o pitfall traps) en 
hábitats pastoreados y no pastoreados 

No pastoreados Pastoreados 



• Estructura de la comunidad de hormigas en diferentes hábitats 

• Por ejemplo, en Reserva Natural Otamendi (futuro Parque Nacional) 



• ¿Es la competencia interespecífica un factor estructurador clave? 

• Estructura en diferentes hábitats/sitios en cada estación del año 
(Corrientes) 



Cómo estudiar habilidades 
competitivas en hormigas… 

 
• Se usa una combinación de 

trampas de caída y cebos 
en cada hábitat y en cada 
estación 

 
1. Caracterizar los ensambles 

de hormigas (TC). 
2. Conocer sus relaciones de 

dominancia (TC + C). 
3. Evaluar el efecto de las 

moscas sobre las 
interacciones 
comportamentales (C). 

24x24 h 90 min. 



 
Habilidad de 
reclutamiento 
 
  

• Habilidad para descubrir un recurso (método Residual). 
 
• Patrón de reclutamiento (como las hormigas iban llegando al cebo). 
 
• Habilidad para dominar un recurso (número cebos dominados/total cebos 
colocados). 
 
• Dominancia espacial (% de trampas de caída en la que se capturó a cada 
especie). 
 
• Dominancia numérica (% individuos de cada especie del total capturados). 
 
• Dominancia comportamental (% contiendas ganadas; ajustada por el 
método de Colley). 
 
• Dominancia ecológica (cebos dominados/trampas de caída en las que 
estuvo presente). 

Curvas de reclutamiento 
 

                           ecológica 
Dominancia      numérica 
                           comportamental 
 



• Ensambles de hormigas están organizados en jerarquías de dominancia 
basadas en diferencias de agresividad entre especies en las fuentes de 
alimento 

• Las especies agresivas ocupan la parte superior de la jerarquía mientras 
que las subordinadas no agresivas (sumisas) la parte inferior 



Sin embargo, el rápido descubrimiento de los recursos (competencia 
por explotación) le permite a las especies comportalmente 
subordinadas coexistir con éxito con las especies dominantes 

Las especies dominantes tienen la capacidad de monopolizar 
recursos directamente por agresión, reclutando rápidamente  
gran cantidad de obreras (o indirectamente manteniendo un 
territorio exclusivo) 



Habilidad para descubrir un cebo 



El trade-off entre las capacidades de descubrir y dominar un recurso 
ha sido considerado un factor clave para promover la coexistencia de 
especies de hormigas en la comunidad 
 
Sin embargo, este trade-off parece ser más la excepción que la regla 



Otros factores interrelacionados: 
 

Mayor tolerancia térmica (forrajear en momentos de estrés ambiental) 

 La diferenciación de nichos (requisitos de anidación, momento de 
actividad de forrajeo y composición de la dieta) 

Procesos estocásticos relacionados con la colonización (la que llega 
primero)  

 

Parecen ser también muy relevantes para promover la coexistencia 
de especies de hormigas 



• Moscas parasitoides aparecieron sólo en el 5.6% de los cebos 
 

• En promedio, aparecieron a los 65 min., sólo 10 min. antes de registrarse el 
número máximo de obreras de S. invicta en los cebos 

 

• Después de 15 min. el número de obreras decreció a la mitad (efecto indirecto) 
 

• Su presencia no afectó el resultados de sus contiendas 



Gracias! 

Para más información sobre los dos estudios más mencionados en la charla sobre 
estructura de la comunidad de hormigas y habilidades competitivas ver: 
 
•Calcaterra et al. 2008 (Corrientes) 
•Calcaterra et al. 2016 (Otamendi) 


