
1. INTRODUCCIÓN

La organización social de las hormigas está
ampliamente basada en sistemas de comunica-
ción muy efectivos, bien mediante sustancias
químicas o produciendo sonidos para comunicar-
se, con diferentes significados biológicos, ya sea
por estridulación u otros métodos (GRASSO et al.,
1998, HÖLLDOBLER & WILSON 1990).

El conocimiento del órgano estridulador y su
estudio en las diferentes subfamilias se inicia a
principios del siglo XIX. Hasta nuestros días se
han realizado varios trabajos de los cuales cabe
destacar los de GRASSO et al. (1998), KERMARREC
et al. (1976) y más recientemente, HERNÁNDEZ et
al. (2002).

Mayoritariamente la estridulación ha sido
descrita en varias subfamilias (Ponerinae, No-
thomyrmeciinae, Pseudomyrmecinae y Myrmici-
nae), (MARKL, 1968, 1973).

Esos sonidos son generalmente producidos
al frotar el rascador contra una fila de estrías
situadas horizontalmente, mediante movimientos
dorsoventrales del gáster.

El órgano estridulador se encuentra localizado
en el tercer y cuarto segmentos abdominales.
Generalmente está formado por dos partes; el pars
stridens que presenta estrías cuticulares regular-
mente separadas y está situado en la región medio-
dorsal del cuarto terguito abdominal y el plectrum
o rascador, el cual suele estar localizado en el mar-
gen posterior del tercer terguito abdominal.
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RESUMEN

En este trabajo se describe el órgano estridulador en la casta obrera de Aphaenogaster senilis Mayr, 1853, prestando espe-
cial atención a su pars stridens, observando que tiene las mismas características morfológicas que el del resto de los formícidos
conocidos.

Se han estudiado cinco hormigueros distintos, apareciendo diferencias significativas entre ellos para la longitud y anchu-
ra del pars stridens, concretamente las obreras de un hormiguero presentan mayor longitud que el resto y las de otro, mayor
anchura. En cambio la distancia entre estrías es similar para las cinco colonias.

La anchura de la cabeza, según ELMES (1976), está directamente relacionada con la talla corporal. Para este carácter encon-
tramos que existen diferencias significativas, ya que las obreras de dos hormigueros presentan tamaños de cabeza más peque-
ños que las demás, siendo las de uno de ellos las que tienen mayor longitud para el pars stridens.

ABSTRACT

In this paper we describe the stridulatory organ on workers of Aphaenogaster senilis, paying special attention to its pars
stridens. We observe that it has the same morphological characteristics as other known Formicidae.

Five ant-nests have been studied and we found significant differences between them in the length and the width of pars
stridens. Workers of one ant-nest have the longest pars stridens, while the workers of another ant-nest have the widest. The dis-
tance between the ridges is similar for the five ant-nests.

The head width is directly related to the body size ELMES, (1976). For this characteristic, we find significant differences
since the workers of two of the ant-nests have shorter head sizes than those of the others, the workers of one of these nests have
the longest pars stridens.
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Existen algunas excepciones como en el caso
de Nothomyrmecia macrops Clark, 1934, Stre-
blognathus aethiopicus (Smith, 1858), que pre-
sentan el órgano estridulador localizado ventral-
mente en el abdomen, (GRASSO et al., 1998,
HÖLLDOBLER & WILSON 1990).

El estudio anatómico del órgano estridulador
podría explicar algunas de las características de
los sonidos producidos por la estridulación, espe-
cialmente, la distancia entre estrías.

El sonido emitido se estructura en secuencias
de sílabas compuestas generalmente por dos
hemisílabas, cada una de las cuales corresponde al
recorrido de subida o bajada del plectrum sobre el
pars stridens. A su vez cada sílaba está constitui-
da por una serie de pulsos que representan el roza-
miento del plectrum con cada una de las estrías.

Nuestro objeto de estudio es la hormiga
Aphaenogaster senilis Mayr, 1853 ya que, aun-
que se conocen muchos aspectos de la biología
esta especie, como alimentación, distancias de
forrajeo y ritmos biológicos, hay una carencia en
el conocimiento sobre su comunicación acústica.

A. senilis es una especie mediterráneo-occi-
dental (CAGNIANT et al., 1991). Presenta obreras
monomórficas (6,4-7,7mm), de preferencias ter-
moxerófilas. No realizan trofalaxia oral, sino un
método que podríamos denominar como “uso de
herramientas”, llevando al nido materiales diver-
sos embebidos en líquidos azucarados o fluidos
animales que son lamidos por las obreras del
nido, (AGBOGBA, 1985). Se caracterizan por tener
hábitos alimentarios omnívoros, sistema de forra-
jeo por obreras solitarias o reclutamiento de
grupo pequeño. Es diurna, aunque depende del
periodo del año, (CERDÁ et al., 1988), tienen
estrategia explotativa de recolección de cadáve-
res de insectos (CERDÁ & RETANA, 1990).

Sus nidos tienen una única entrada, son
monogínicos y la fundación es dependiente, por
fisión colonial (LEDOUX, 1971). Los nidos pue-
den oscilar desde 200 a 1.700 obreras.

El periodo de actividad comienza en febrero,
llegando a un máximo a finales de primavera y
principios de verano y termina en noviembre
(GÓMEZ & ESPADALER, 1996).

En el presente trabajo estudiamos el órgano
estridulador de las obreras de A. senilis realizan-
do un análisis comparativo entre cinco nidos.
Con esto pretendemos avanzar en el conocimien-
to de los métodos de comunicación utilizados por
esta especie.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

Se recogieron obreras de A. senilis en cinco
hormigueros diferentes de la Comunidad de Ma-

drid. Cuatro de ellos situados en el Monte de las
Encinas de Boadilla del Monte y el quinto en la
Ciudad Universitaria, en ambos casos localizados
en el termino municipal de Madrid.

El número total de individuos estudiados es
127. Estos ejemplares así como las preparaciones
obtenidas se encuentran depositados en la colec-
ción del Departamento de Zoología y Antropolo-
gía Física de la Universidad Complutense de
Madrid. (Colección UCME). El período de reco-
gida del material comprendió desde Mayo de
2001 hasta Septiembre de 2002.

Los momentos de recogida del material vie-
nen determinados por la intensidad de calor, ya
que se observa una mayor actividad en horas de
poco calor, eligiéndose las primeras horas de la
mañana y las últimas horas de la tarde para reali-
zar los muestreos. La recogida de los individuos
se efectuó manualmente.

Teniendo en cuenta la localización de los
hormigueros, todos ellos en caminos de arena,
fue necesario en la mayoría de los casos, limpiar
el material. Para ello se añadió a los tubos que
portaban los individuos una mezcla de alcohol y
agua. Una vez limpios se les dejó secar en una
placa petri. Una vez secos se procedió mediante
pinzas, a la separación del gáster del resto del
cuerpo y al montaje de ambos sobre unas tarjetas
de cartulina. En todo momento el individuo fue
identificado con su hormiguero de procedencia.

Para estudiar el pars stridens, se han realiza-
do fotografías al microscopio electrónico de
barrido (financiadas por el proyecto CAM-
FEDER nº GR/AMB/0266/2004) y moldes a par-
tir de los ejemplares mediante laca de uñas,
(HERNÁNDEZ et al., 2002), que se aplicó sobre
esta estructura y, pasadas aproximadamente 24
horas se retiró, montándose en un portaobjetos y
fijándose el cubreobjetos mediante unas cintas
autoadhesivas, indicando la referencia de la hor-
miga correspondiente.

Posteriormente, mediante una cámara Pre-
sentco CCD 3630V con adaptador para micros-
copio y conectada a una tarjeta digitalizadora
ASUS AGP3400TNT para PC se fotografió y
midió el molde del pars stridens. Las variables
medidas fueron longitud (A): distancia entre la
parte anterior y la posterior, anchura (B): la
anchura máxima, y distancia entre estrías (C):
que se calculó midiendo desde el principio de una
estría hasta el principio de la siguiente (Lám. I).

La medida de la cabeza se tomó siguiendo el
criterio de DUBOIS (1998). Para ello utilizamos
una lupa con ocular micrométrico para medir la
anchura de la cabeza justo por detrás de los ojos.

Los datos obtenidos se analizaron mediante
el programa estadístico SPSS para Windows.
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Inicialmente se realizó un análisis de la
varianza, considerando como variable indepen-
diente el hormiguero y como variables depen-
dientes la longitud y anchura del pars stridens,
la distancia entre las estrías y la anchura de la
cabeza.

Hemos supuesto que en todos los hormigue-
ros, las diferentes variables estudiadas se distribu-
yen según una función normal N (mi, σ2), lo que
quiere decir que todos tienen varianza similar.

Posteriormente se ha realizado un Test de
Tamhane contrastando dos a dos con el objeto de
detectar las posibles diferencias.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para la distancia entre estrías el grado de sig-
nificación es de 0,133 (Tabla I), por lo tanto se
puede considerar semejante, no dependiente del
hormiguero.

Para la longitud y anchura del pars stridens,
así como para el tamaño de la cabeza, el grado de
significación es menor que 0,005 (Tabla I), por lo
que parece existir diferencias entre los distintos
hormigueros. 

Observamos que los ejemplares de los hor-
migueros 3 y 4 tienen las cabezas significativa-
mente más pequeñas que el resto (Tabla II). La
longitud del pars stridens es mayor en los indivi-
duos del hormiguero 4 que en los del 1, 3 y 5
(Tabla II). Las obreras del hormiguero 5 tienen el
pars stridens más estrecho que el resto.

A la vista de los resultados obtenidos, pode-
mos interpretar que no hay relación entre el tama-
ño de la cabeza (indicador del tamaño del cuerpo)
y el tamaño del pars stridens, dándose incluso el
caso (hormigueros 3 y 4) en el que un menor
tamaño de la cabeza va acompañado de una

mayor longitud del pars stridens. Esto podría
deberse a la necesidad de emitir un sonido pro-
porcionalmente más fuerte, debido precisamente
a su menor tamaño.

Estos datos se contradicen con los expuestos
por KERMARREC et al. (1976), que muestra corre-

lación entre el tamaño del cuerpo y el del estri-
dulador en Atta cephalotes (L. 1758) y Acromyr-
mex octospinosus (Reich, 1793). SCHILLINGER &
BARONI URBANI, C. (1985). Estas diferencias
pueden deberse a que ellos agrupan todas las cas-
tas en el mismo análisis y nosotros únicamente
nos referimos a las obreras, que en Aphaenogas-
ter senilis son monomórficas. Nuestros resulta-
dos son también diferentes a los de MARKL
(1968) que encuentra en Atta cephalotes que la
distancia entre las estrías es proporcional a la
talla de las obreras. 

MARKL et al. (1977) estudian el número de
estrías en tres especies de Pogonomyrmex, per-
maneciendo constante en cada sexo, coincidien-
do esto con nuestros resultados.

Otros autores han medido los órganos de
diversos formicidae sin que podamos comparar
sus resultados al no haber considerado la talla
de las hormigas (LE ROUX, 1976; SCHILLINGER
& BARONI URBANI, 1985 y GRASSO et al.,
1998).
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Tabla I.–Anova I-factor de las distintas variables estudiadas.
ANCHEST: anchura del pars stridens. ESTRÍAS: distancia
entre estrías. CABEZA: anchura de la cabeza. LOGESTRD:
longitud del pars stridens.

–Anova I-factor of studied variables. ANCHEST: pars
stridens width. ESTRÍAS: distance between ridges. CABE-
ZA: head width. LOGESTRD: pars stridens length).

Tabla II.–Estadísticos calculados para las variables estudiadas.
–Statistics of studied variables.
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Por otro lado, la menor talla de las obreras de
los nidos 3 y 4 puede deberse a una falta de recur-
sos, edad de la colonia o a una alteración provoca-

da por algún agente en este grupo, ya que un pe-
ríodo más corto de alimentación se traduce en un
menor tamaño de las obreras (GRAY, 1971).
Numerosos autores estiman que se debe a la mala
alimentación durante su período larvario (PASSE-

RA, 1984). Puede haber así una considerable varia-
ción entre las obreras pertenecientes a distintas
colonias, debido a diferentes microclimas, dietas y
factores genéticos. En Myrmecia dispar (Clark,
1951), al igual que en Myrmica rubra (Linnaeus,
1758), las obreras de las colonias más pequeñas
tienen menor anchura de la cabeza (GRAY, 1971).

A pesar de estas variaciones de tamaño de la
hormiga y de longitud del pars stridens, la distan-
cia entre las estrías ha resultado similar en todos
los nidos estudiados, lo que podría significar que
el sonido producido fuera también semejante. 

Para comprobar estas afirmaciones sería
necesario un análisis acústico en profundidad,
con objeto de verificar si la intensidad y estructu-
ra de la emisión sonora es semejante o no en
todos los hormigueros estudiados.
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Tabla III.–Test de Tamhane contrastando dos a dos cada uno
de los hormigueros, para las variables consideradas.
HO: hormiguero. *: La diferencia entre las medias es
significativa al nivel 0,05.

–Tamhane-test studying the ant nests two by two
for the studied variables. HO: nest. *: Significant diffe-
rence among means to 0.05 level.
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LÁM. I / PL. I

LÁMINA I / PLATE I
Fig. 1.–Pars stridens de Aphaenogaster senilis: A Longitud. B Anchura.

–Aphaenogaster senilis pars stridens: A Length. B Width.
Fig. 2.–Pars stridens de Aphaenogaster senilis: C Distancia entre estrías.

–Aphaenogaster senilis pars stridens: C Distance between ridges.
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