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RESUMEN

Las diferentes especies de hormigas aceptan la mayor parte de las plantas que se les ofrecen; sin embargo, ha sido probado cierto
comportamiento selectivo y en plantas bajo estrés hídrico se ha reportado mayor daño por su herviboría. Dos ensayos fueron
llevados a cabo con la hormiga negra común, sobre siete procedencias de tres subespecies de Eucalyptus globulus. Tales proceden-
cias fueron ofrecidas en nido artificial en laboratorio y bajo estrés hídrico, en nidos a campo. En laboratorio, la preferencia
expresada como tiempo de acarreo fue significativamente diferente entre procedencias, aunque no entre subespecies. En campo, el
área promedio removida fue significativamente mayor en plantas sometidas a estrés hídrico. Este pareció incrementar la atracción
para las hormigas cortadoras, superando la preferencia relativa por las procedencias, manifestada en laboratorio. Por lo tanto, la
utilización de procedencias menos preferidas es una alternativa de manejo sólo en aquellas áreas donde el estado hídrico puede ser
controlado. La heterogeneidad del suelo causaría áreas relativamente más secas y tales situaciones localizadas de estrés hídrico
podrían tornar a ciertos individuos más atractivos y, por lo tanto, más dañados.
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ABSTRACT

The different ant species, forage most of the plants offered to them. However, a kind of selective behavior has been proven among
them. In addition, in plants underwater stress, a larger herbivory damage has been reported. Two experiments were carried out
with the black common cutting ant, on seven provenences of three subspecies of Eucalyptus globulus. Provenances were first
tested in trials in an artificial nest in laboratory conditions. Later, the same provenances were taken outdoors, to natural nests,
using controlled and water stressed seedlings. In lab trials, carrying time was significant different among provenances, although
not among subspecies. In the open field, average leaf area removed was significantly larger for the stressed plants. It seemed water
stress made the eucalypt seedlings more attractive to cutting ants this effect over the provenance. Thus, utilization of less preferred
provenances will be a technical alternative in places where the plant water status can be controlled. Under outdoor conditions,
soil heterogeneity could reveal areas drier than others; this could change herbivory preference from ants, and cause them higher
damage.

Key words: Water stress - Acromyrmex lundi, Eucalyptus globulus, herbivory damage.

INTRODUCCIÓN

Las plantas sometidas a estrés por sequía pre-
sentan una pérdida del color verde, tienen mayor
temperatura foliar y reflectancia de luz infrarroja,
características que las harían más aceptables o

atractivas  a los insectos (Mattson y Haack, 1987;
Moore, 1995). Esto sería posible dado que los ar-
trópodos poseen quimiorreceptores sensibles al
estado hídrico de la planta y al nivel de aminoáci-
dos, azúcares, sales y aleloquímicos libres (Städler,
1984; Mattson y Haack, 1987).
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En plantas de Eucalyptus camaldulensis some-
tidas a estrés hídrico, Stone y Bacon (1994) obser-
varon mayor daño por herbivoría de insectos, aun
cuando no detectaron alteraciones en los compo-
nentes químicos de las hojas. Por su parte, Della
Lucia et al. (1994) y De Queiroz Santana y dos
Anjos (1989) demostraron la existencia de prefe-
rencia diferencial en el ataque a eucalipto bajo es-
trés hídrico por hormigas cortadoras de los géne-
ros Acromyrmex y Atta.

La herbivoría por hormigas cortadoras consti-
tuye un problema en el establecimiento del monte
de eucalipto, ya que compromete el crecimiento y
puede llegar a afectar la supervivencia de las plan-
tas (Cozzo, 1995; Carpinetti et al., 1995; Della
Lucia, 1993). Las distintas especies de hormigas
forrajean la mayor parte de los vegetales ofrecidos
(Queiroz Santana y Dos Anjos, 1989); sin embar-
go, se ha demostrado cierta preferencia (Mariconi,
1963; Souza, 1965; Wiemer y Ales, 1981; Hubbell
et al., 1983).

La capacidad selectiva de las hormigas ha sido
observada por Queiroz Santana y Dos Anjos (1989)
y Caffarini et al., (2000), entre otros. Si el estrés
hídrico influye en los fenómenos de herbivoría,
alterando el comportamiento de selección, podría
alterarse el estatus de esta plaga en campo.

En este contexto, el objetivo de este trabajo
fue evaluar el impacto del estrés hídrico y la pro-
cedencia de Eucalyptus globulus sobre el compor-
tamiento de herbivoría de Acromyrmex lundi.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizaron dos experiencias con A. lundi en
campo y laboratorio, con plantas de Eucalyptus de
6 meses de edad, de procedencias seleccionadas
por resultados previos (De Haro et al., 2000). Pro-
cedencias:

• Eucalyptus globulus globulus: Jeerlanang,
Seymour y Otaways National Park.

• E. globulus maidenii: Bolaro Mt. y Murrabrine.
• E. globulus bicostata: Nullo Mountain y Wee

Jasper.

Las semillas se obtuvieron por importación
desde las localidades australianas de referencia. Los
plantines se realizaron en el campo experimental
de la FAUBA.

I. ENSAYO DE LABORATORIO.
PREFERENCIA DE PROCEDENCIAS

Se utilizó un hormiguero artificial (Della Lucia
et al., 1993), formado por un conjunto de frascos de
3 litros de capacidad, conectados mediante mangue-
ras plásticas entre sí y a una playa de forrajeo de
1.800 cm2 con paredes de vidrio. En los frascos se
alojaba el hongo simbionte, las crías y la cámara de
desechos –donde depositan los cadáveres, restos
vegetales rechazados y trozos secos del hongo–.

La alimentación habitual de cría consistió en
hojas de ligustrina (Ligustrum sinense Lour.), li-
gustro (Ligustrum lucidum Ait.), mora negra (Mo-
rus nigra L.) y albura de naranja (Citrus sinensis
L.). La temperatura se mantuvo a 24 ± 2 °C, la
humedad relativa a 70-80% y el fotoperíodo 12:12
luz-oscuridad (Della Lucia et al., 1993).

Los ensayos se llevaron a cabo mediante prue-
bas sin libre elección con intervalos de 48 horas,
durante los cuales se les proporcionó la dieta de
cría. El diseño consistió en un DCA con 7 réplicas.
Para cada procedencia se utilizaron 15 discos de
0,5 cm de diámetro, extraídos de hojas de la parte
media. Este material vegetal fue dispuesto sobre
papel de filtro húmedo, para evitar alteraciones en
el contenido de agua.

Se midió el tiempo de acarreo para retirar todos
los discos de cada procedencia (Vendramin et al.,
1995). Los valores obtenidos se analizaron median-
te ANOVA y Tukey (alfa = 0,05) de los datos trans-
formados mediante Log10 (Sokal y Rohlf, 1969).

II. ENSAYO DE CAMPO. PREFERENCIA DE
PROCEDENCIAS Y EFECTOS DE ESTRÉS
HÍDRICO

Generación del estrés hídrico. Las plantas se
mantuvieron en macetas de plástico negro (6 cm
de diámetro y 12 cm de alto), en una mezcla de
tierra y arena (3V / 1V) como sustrato. El estrés
hídrico fue generado por reducciones semanales
progresivas (50 / 40 / 25 y 10%) de los volúmenes
de riego diario con respecto del requerido para ca-
pacidad de campo, determinado diariamente por
pesaje de las macetas (Barrs & Weatherley, 1962).

El contenido relativo de agua (CRA) para las
plantas fue de 71% (A) y 64% (B) para los trata-
mientos de estrés y 92% (A) y 84% (B) para los
controles. La restricción hídrica se mantuvo regan-
do el 10% del volumen del control.
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Con las plantas estresadas y control así obte-
nidas, en hormiguero a cielo abierto se realizaron
dos ensayos sucesivos. Los tratamientos fueron
distribuidos en bloques al azar, donde el bloque
representó cada uno de los caminos principales,
hacia las bocas activas del hormiguero.

Las plantas estuvieron expuestas durante 15
días; al final de este período se evaluó la relación
área foliar total removida / ofrecida, que fue esti-
mada mediante la siguiente escala: 0, 1/4, 1/2, 3/4
y 1, donde esta última implica que todas las hojas
fueron removidas. Se realizó un ensayo en febre-
ro, con 6 bloques (23,5 ± 2,2 °C y H.R. 61 ± 8%) y
otro en marzo, con 3 bloques (19,7 ± 2,4 °C y H.R.
62 ± 6%).

Los resultados se analizaron mediante la prue-
ba de ANOVA de dos vías (Riego x Procedencia) y
Tukey (p=0,05) de los datos transformados median-
te arcsenÖx (Sokal y Rohlf, 1969).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

I. ENSAYO EN LABORATORIO

El análisis de varianza arrojó diferencias sig-
nificativas (p<0,0001) para las procedencias, con
respecto al tiempo requerido para remover todos

los discos de eucalipto (Figura 1), sin presentar un
patrón o tendencia asociada a las subespecies. La
prueba de Tukey separó grupos sin relación con
las subespecies.

II. ENSAYO DE CAMPO

En ambos ensayos, el área foliar removida fue
significativamente mayor para las plantas someti-
das a estrés hídrico (p=0,0015 en A y p=0,0002 en
B). No hubo un efecto de interacción ni debido a
las subespecies (Figura 2a y 2b).

Asimismo, en el ensayo de febrero, el área re-
movida en las plantas sin estrés o “control” (22,86
± 2,82 %) fue menor que en el ensayo en marzo
(39,08 ± 3,48 %). Según Tukey, se observan 4 gru-
pos con diferencias significativas entre las subes-
pecies y/o procedencias en estudio. Con respecto a
las procedencias, sólo se presentaron diferencias
significativas en la subespecie globulus.

En las pruebas de laboratorio con proceden-
cias de E. globulus, las hormigas cortadoras res-
pondieron de modo diferencial. Estos resultados
coinciden con aquellos de Queiroz Santana y Dos
Anjos (1989), Santana y Couto (1990) y Vendra-
min et al. (1995).

Tales resultados podrían hacer posible carac-
terizar estos materiales como portadores de dife-

Figura 1. Tiempo de remoción promedio para las procedencias de Eucalyptus en laboratorio. Las barras indican el error estándar
de la media. Las letras corresponden a la prueba de Tukey: letras diferentes implican diferencias significativas.
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Figuras 2.a. y b. Primer y segundo ensayo en campo: Área foliar removida por procedencia. Las barras representan el error
estándar de la media.
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rentes grados de tolerancia a herbivoría, de acuer-
do con la visión clásica de la resistencia, según la
entiende Painter (1951). De acuerdo con la Figu-
ra, estas procedencias podrían ser consideradas
para la escala de tolerancia a herbivoría como:
resistente (Jeerelang y Murrabrine); moderada-
mente resistente (Bolaro Mountain); moderada-
mente susceptible (Seymour y Nullo Mountain)
y susceptible (Wee Jasper y Otaways National
Park).

Bajo estrés hídrico, la proximidad genética
entre las procedencias no permite hallar diferen-
cias en los componentes químicos estables, según

Stone y Bacon (1994) para E. camaldulensis. Algo
similar puede observarse en el presente trabajo,
donde el efecto del estrés hídrico prevaleció sobre
las diferencias debidas a las procedencias, de modo
similar a lo observado por Mattson and Haack
(1987) and Moore (1995).

Bajo condiciones de campo, la heterogeneidad
del suelo podría generar áreas relativamente más
secas. Estas podrían, asimismo, influir en la prefe-
rencia relativa por ciertos individuos sobre otros y
en consecuencia producir mayores daños en sitios
particulares. Sin embargo, sería menester validar-
la en situación de cultivo comercial.
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