
Hormigas ronchadoras comenzando su marcha. 

LAS HORMIGAS RONCHADORAS 

No hace mucho tiempo, una familia de agricultores de Costa 
Rica, estaba. terminando de comer cuando por debajo de la puerta 
comenzaron a entrar unas hormigas de color oscuro. En unos 
minutos, toda la casa estaba llena de hormigas. 

En los días siguientes, otras oasas vecinas también- fueron 
invadidas por las mismas hormigas. Llegan siempre como en fila y 
luego se dispersan por todas partes. Toda la casa queda en poder 
de las hormigas. Las cucarachas vuelan alocadas. Los grillos·, las 
arañas, los alacranes, los chinches y demás animalillos que suelen 
vivir en las casas, tratan de escapar·. Pero las hormigas caen sobre 
ellos y los destrozan en unos minutos con sus fuertes mandíbulas. 

Estas hormigas son las llamadas ronchadoras o guerreras. En 
algunos lugares les llaman también arrieras. Pero no son como las 
zompopas, que llevan pedacitos de hojas de plantas a sus 
hormigueros. Las ronchadoras se alimentan solo de otros animales. 
O sea, que son carnívoras. 

Las hormigas. ronchadoras son tal vez las más extrañas de 
nuestras tierras. No construyen hormigueros. en la tierra. Buena 
parte de su vida la pasan viajando de un lugar a otro. Avé;mzan en 
filas, siguiendo -un olor que dejan en el ·suelo las hormigas. que van 
adelante. Pero no hacen camino como las zompopas. Avanzan por 
donde no hay·mucho mQnte o por donde les es más fácil. 

La reina es la más importante de todo et hormiguero, pues es la 
única que pone huevos. Pero viaja como cualquier otra hormiga. 
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Las marchas dur_an por lo general dos semanas. Al cabo de ese 
tiem:po se detienen en un hueco o una -grieta y áll í forman como 
una bola o pelota de hormigas. Se agarran unas de otras hasta 
formar la pelota, que es un verdadero hormiguero· viviente. AII í 
permanecen de cuatro a ·seis semanas. Mientras tanto la reina pone 
los huevos y �nacen las cría·s. 

Del hormiguero se desprenden algunas hormigas, que son como 
exploradoras, a buscar alimento. A menudo llegan a las casas, pues 
parece que saben ,que allí siempre hay una gran cantidad d� 
animalillos que les sirve·n de alimento. Cuando encuentran el lugar, 
regresan al hormigúero. Pero, dejan en el camino una sustancia 
llamada feromona, que ellas mismas producen y que es í!1UY 
olorosa para las hormigas. 

Poco después, se desprenden muchas hormigas del hormiguero. 
Forman largas columnas y siguen el rastro de la sustancia hasta 
llegar al lugar donde las expJoradoras encontraron alimento·. AII í se 
dedican a cazar a los animalillos. Pero no se los comen de 
inmediato, sino que los llevan al hormiguero, pues han de servir de 
alimento para todas. Casi siempre llegan a las casas al caer la tarde 
y se van· en 'la_ madrugada. Estas salidas las· repiten varias veces 
antes de seguir su viaje por las montañas, a través de riachuelos y 
precipicios. La vida de las ron
chadoras . es viajar, acampar y 
saquear. 

La primera vez que las hormi
gas ronchadoras llegaron a la casa 
de esos agricultores, toda la fami
lia tuvo que dormir fuera de la 
casa. 1 nvaden las camas, se meten 
en las· botas y �apqtos y no hay 

Hormigas ronchadoras cargand·o sus --larvas du
rante uno de sus viajes. 

un rinoón donde uno pueda estar seguro. Pero ahora esta familia 
más bien las espera, pues más o menos cada año llegan a limpiar su 
casa de tanto animani'lo molesto. 

· 

Esta fotografía se tomb con 
un lente especial para poder 
ver las hormigas mucho máis 
grandes.· Esta es una hormiga 
soldado con sus grandes tena-
zas. 




