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     Las hormigas del género Acromyrmex (Formicidae: Attini), conocidas como hormigas 

cortadoras de hojas (HCH), son originarias del Neotrópico (Hölldobler & Wilson, 1990) y son 

una de las plagas forestales más importantes debido a los daños económicos causados por 

defoliación (Fowler et al., 1986; Cherret, 1989). Cortan hojas de una gran variedad de especies de 

plantas, y con ese material vegetal cultivan un hongo simbionte en el interior de sus hormigueros 

que resulta el principal alimento de sus larvas (Cherret, 1989; Gruber & Valdix, 2003; Wirth et 

al., 2007). La elección de las plantas que cortan puede estar determinada tanto por características 

propias de las plantas como por características ambientales (Hölldobler & Wilson, 1990). 

     Las características del ambiente donde habitan las HCH son cruciales en la selección de las 

especies vegetales a cortar y la intensidad del daño causado. Variables como la temperatura, la 

humedad, las precipitaciones y los pulsos de inundación pueden afectar tanto la distribución 

como la abundancia de las colonias (Wirth et al., 2003). 

     La región del Bajo Delta del Río Paraná (Argentina) posee ambientes donde la cobertura 

vegetal original fue reemplazada por plantaciones de álamos (Populus spp., plantados 

mayormente en los albardones) y de sauces (Salix spp., en las partes más bajas del terreno) 

(Kandus et al., 2008). Si la plantación está inmersa en áreas naturales con disponibilidad de 

plantas palatables, las mismas pueden funcionar como fuentes alternativas de recolección 

(Vasconcelos & Cherrett, 1995) y así influir sobre los niveles potenciales de daño o las 

preferencias de las HCH hacia la plantación. En esta región, sometida al estrés por inundaciones 

periódicas, están presentes aparentemente sólo dos especies de HCH del género Acromyrmex: A. 

lundii (hormiga negra podadora) y A. ambiguus (hormiga renegrida) (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Vista lateral de Acromyrmex: A: A. ambiguus, B: A. lundii y C: A. heyeri. A. ambiguus posee el 

primer par de espinas más corto que el segundo, posee cabeza y mesosoma marrón y gáster negro y 

brilloso. A. lundii posee los dos primeros pares de espinas de similar largo, suele ser en su totalidad  negra 

y con el gáster opaco. Mientras que A. heyeri (mencionada, pero no encontrada en la RNO) se asimila a la 

coloración de A. ambiguus con el patrón de espinas de A. lundii (similar largo) y mandíbulas mucho más 

cortas. (Dibujos extraídos y modificados de Gonçalves 1961). 
 

     Ambas especies presentan diferente estructura de nido y sitios de nidificación: A. ambiguus 

construye un montículo con ramas y hojas secas en su superficie, en general en ambientes 

abiertos de pastizal (Figura 2), mientras que A. lundii tiene en general nidos subterráneos 



localizados cerca o en la base de árboles (Figura 3). Esta diferenciación en la estructura del nido 

y los sitios de nidificación (junto con la diferenciación observada en sus patrones diarios de 

actividad) podrían explicar su coexistencia en la Reserva Natural Otamendi (RNO) y 

posiblemente, también estén relacionados con su adaptación a los pulsos de inundación 

característicos de los humedales. 

 

 
 

Figura 2. Nidos de A. ambiguus con su típico montículo con ramas y hojas secas en su superficie. 
 

 

 
 

Figura 3. Nidos de A. lundii con sus típicas bocas de entrada al nido al final del sendero de forrajeo, en 

general cerca de la base de los árboles y sin formar un montículo con pasto y ramas acumuladas. 



Objetivo 

 

     El objetivo del trabajo práctico es estimar la densidad de nidos de estas dos especies de HCH 

en los distintos hábitats de la RNO para comprobar (estadísticamente) si existe una asociación a 

un tipo de hábitat y/o sitio de nidificación y si alguna de ellas está adaptada a los pulsos de 

inundación característicos de esta región. 

 

Metodología 

 

     La estimación de densidad se realizará en cuatro tipos de hábitat de la RNO: el pastizal alto, el 

bosque, el ecotono pastizal alto-bosque y el pastizal bajo temporalmente inundable. Se formarán 

grupos 4 grupos, uno para cada tipo de hábitat y se muestreará por inspección visual a lo largo de 

transectas lineales de 100 metros (5-8 transectas por hábitat), separadas al menos 100 metros 

entre sí. Se contabilizaran y georeferenciaran los nidos de HCH en una franja de barrido de 5 

metros a cada lado de la transecta, buscando posibles indicios de actividad (e.g. entradas/bocas de 

nido, senderos con y sin obreras forrajeando, basureros, etc.) (modificado de Nobua Behrmann, 

2014). Se registrará el número de nidos de cada especie de HCH, el cual será estimado a partir de 

los túmulos (A. ambiguus) o bocas principales activas de ingreso asociadas a un mismo nido (en 

el caso de A. lundii que no construye montículos) que se encuentren dentro de la superficie de 

1000 m
2
 muestreada (unidad experimental). En los casos dudosos, se tomará una muestra de las 

obreras del nido para su corroboración taxonómica en laboratorio (Cuezzo, 2007). Los datos 

serán luego analizados estadísticamente para comprobar si existe algún tipo de asociación (o 

diferenciación) como las planteadas en los objetivos que facilitan su coexistencia en la reserva. 
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