
LAS HORMIGAS 

Y SUS ''VACAS'' 

Hace tres mil años, el rey Salomón,· el más sabio y famoso 
de los reyes del pueblo de Israel, escribió: "Mira, hombre pere
zoso, a las hormigas. Mira sus_ caminos y hazte sabio. No tienen 
capitán, ni rey, ni señor. Y en el verano preparan su manteni
miento y reúnen su comida para el invierno". Durante siglos 
estas palabras intrigaron a los científicos. Hasta que hace cien 
años se descubrió que ciertamente, las hormigas guardan ali-_ 
mentas para los tiempos difíciles. Además, las hormigas tienen 
costumbres parecidas a las del hombre. Pues viven organiza-. 
das en grupos y aprendieron a· convivir con otros animalillos 
distintos. 

En cualquier jardín podemos encontrar a unos insectos llama
dos pulgones. Son animalillos de cuerpo suave y muy indefen
sos. Las-hormigas descubrieron que esos pulgones chupan el 
jugo de las plantas. Y parte de lo que chupan lo botan en forma 
de una sustancia dulce llamada ambrosía. Como las hormigas 
gustan de lo dulce, encontraron que la ambrosía podía servirles 
de alimento. Así nació una curiosa asociación de dos animales 
distintos. Las hormigas protegen a los pulgones y los pulgones 
le ofrecen ambrosía a las hormigas 

En las plantas en que hay pulgones, generalmente hay hormi
gas. Se acercan a los pulgones y los tocan con las antenas y, 
como si esto fuera una señal convenida, los pulgones sueltan 
una gota de ambrosía. Esto se repite en todos los pulgones y así 
las hormigas consiguen la mayor parte de su alimento. Las hor
migas ·pastorean y protegen a los pulgones y hasta se las ha 
visto construir corrales 'de barro en torno a los pulgones para 
protegerlos de otros insectos. Lo mismo hacen con las cochi
nillas y otros animalillos que también les ofrecen ambrosía: 

Cuidan, protegen y atienden a los pulgones casi como lo 

Hormigas cuidando su rebaño de 
"vacas". 



Estos escarabajos son los 
"alambiques" de . las hormi
gas. Ellos ·producen una sus
tancia parecida al alcohol que 
les gusta muchc; a las hormi
gas: 

hacen con sus propias crías. Cuando regresan al hormiguero 
con el estómago lleno de ambrosía, la reparten entre sus com
pañeras. A veces a la primera obrera que recibe su gota de 
ambrosía se le acercan otras. hormigas que le dan· más, y el 
estómago de la obrera se comienza a abultar hasta que toma 
la forma de una bola. Poco a poco esta hormiga obrera se 
convierte en ün depósito vivo. Cuando ya casi no se puede 
mover, ·1a cuelgan del techo del hormiguero. Esto mismo le 
ocurre a otras obreras. En esos depósitos vivientes, las hormi
gas conservan ambrosía para los tiempos de escasez. Y esas 
obreras deben contentarse con vivir colgadas de las patas para 
luego alimentar a las demás hormigas. 

A menudo se ve cómo una hormiga lleva en sus pinzas a un 
pulgón. Por eso se creía que los cambiaban de lugar. Sin em
bargo, ahora se sabe que también las hormigas se comen cierta 
cantidad de pulgones, o sea que los usan también como carne. 
Los pulgones se reproducen en forma rápida. Algunos nacen 
vivos directamente de la madre, y así se forman rebaños de pul
gones por todas las ramas tiernas de una planta .. En algunas 
plantas hay tantos pulgones que se convierten en una plaga. 

, Y se descubrió algo aún más curioso: dentro de algunos 
hormigueros se han. encontrado pequeños escarabajos que 
producen por la base de las alas una sustancia parecida al 
alcohol. Las hormigas chupan poquitos de esa sustancia y se 
ha visto que llegan a abandonar a sus propias crías por cuidar 
a los escarabajos. Parece que algunas llegan a descuidar sus 
obligaciones por "tomar licor'' . ¡ Hasta en eso se parecen las 
hormigas a los hombres!, pensó uno de nuestros compañeros 
al leer esto en un libro. 
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