ISSN 0123 - 3068 bol.cient.mus.hist.nat. 17 (1), enero - junio, 2013. 219 - 225

BOLETÍN CIENTÍFICO
CENTRO DE MUSEOS
MUSEO DE HISTORIA NATURAL

PRIMER REGISTRO DE Attaphila fungicola (BLATTARIA:
POLYPHAGIDAE) EN NIDOS DE Atta cephalotes (HYMENOPTERA:
MYRMICINAE) EN COLOMBIA*
Jonathan Rodríguez G1; James Montoya-Lerma2; Zoraida Calle D3

Resumen
Se informa sobre el hallazgo de individuos de la cucaracha Attaphila fungicola en
el interior de nidos de Atta cephalotes, por primera vez en Colombia. El estudio
se llevó a cabo en 35 nidos excavados en la zona rural de Santiago de Cali, Valle
del Cauca. Se recolectó un total de 15 individuos, 10 hembras y 5 machos, que
fueron encontrados en las cámaras de cultivo del hongo simbionte, Leucoagaricus
gongylophorus. Este primer registro en el país amplía el rango de distribución
geográfica conocido para esta especie, que incluía únicamente a Estados Unidos
y Trinidad & Tobago. Posiblemente, estas cucarachas llegan a los nidos de las
hormigas buscando condiciones microclimáticas apropiadas para su alimentación
o reproducción o ambas.
Palabras claves: cucarachas, hormiga arriera, inquilinos, simbiosis.

FIRST RECORD OF Attaphila fungicola (BLATTARIA:
POLYPHAGIDAE) IN Atta cephalotes NESTS (HYMENOPTERA:
MYRMICINAE) IN COLOMBIA
Abstract
We report the discovery of individuals of the cockroach Attaphila fungicola within
nests of the leaf-cutting ant, Atta cephalotes, for the first time in Colombia. The
study was conducted in 35 nests excavated in the rural area of Santiago de Cali,
Valle del Cauca. A total of 15 individuals, 10 females and 5 males, were found in
the chambers where the symbiotic fungus, Leucoagaricus gongylophorus, is grown.
This first report extends the known geographical distribution of this species,
which included only the United States and Trinidad & Tobago. These cockroaches
probably reach the ant nests searching for a suitable microclimate for breeding,
feeding or both.
Keywords: Cockroach, leaf-cutter ant, inquilines, symbiosis,
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INTRODUCCIÓN

L

a relación simbiótica que existe entre las hormigas cortadoras de hojas y el
hongo Leucoagaricus gongylophorus ha sido ampliamente estudiada en los
géneros Atta y Acromyrmex (MUELLER et al., 2001; SILVA-PINHATI et al., 2004;
SILVA et al., 2006; SHULTZ & BRADY, 2008). Se ha establecido que las obreras
facilitan la dispersión del hongo simbionte, mientras que éste proporciona alimento
a las hormigas, especialmente a las larvas y la reina. No obstante, además de las
hormigas y su hongo simbionte, los nidos son habitados por otros organismos
(Tabla 1) de los cuales se desconocen, en gran medida, las características de las
relaciones que tienen con las hormigas.
Tabla 1. Organismos registrados en el interior de nidos de hormigas cortadoras de hojas.
Especie

Especie de
hormiga

País

Referencia

Ac. lundi

Uruguay

VAZ-FERREIRA et al., 1973

Ac. lobicornis

Uruguay

VAZ-FERREIRA et al., 1973

Elapomorphus bilineatus Colubridae

Ac. lobicornis

Uruguay

VAZ-FERREIRA et al., 1973

Leptodeira annulata Colubridae
Liophis obtusus - Colubridae

Ac. octospinosus
A. colombica
Ac. heyeri
Ac. lobicornis
Ac. lobicornis

Venezuela
Panamá
Uruguay

BRANDAO & VANZOLINI,
1985; BAER et al., 2009
VAZ-FERREIRA et al., 1973

Uruguay

VAZ-FERREIRA et al., 1973

Ac. lobicornis
Ac. striatus

Uruguay
Uruguay

VAZ-FERREIRA et al., 1973
VAZ-FERREIRA et al., 1973

A. mexicana

México

ROJAS, 1989

A. mexicana

México

A. mexicana
A. cephalotes
A. mexicana
A. sexdens
Ac. subterraneus
subterraneus
Atta sp.

México
Guatemala
México
Brasil
Brasil

ROJAS, 1989; NAVARRETEHEREDIA, 2001
ROJAS, 1989
SCHUSTER, 1984; ROJAS,
1989.
EIDMANN, 1937
VAZ DE MELLO et al., 1998

Brasil

VAZ DE MELLO et al., 1998
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REPTILES (oviposición)
Amphisbaena darwini Amphisbaenidae
Clelia rustica - Colubridae

Philodryas patagoniensis
-Colubridae
Micrurus frontales - Elapidae
Teius teyou - Teiidae
INSECTOS
Pangaeus bilineatus Cydnidae
Pseudister rufulus Histeridae
Fania clavata - Muscidae
Ptichopus angulatus
-Passalidae
Limulodes sp. - Ptiliidae
Ontherus lobifrons
-Scarabaeidae
Dendropaemon denticolle Scarabaeidae
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Especie de
hormiga
A. sexdens
A. cephalotes
A. mexicana

País

Referencia

Brasil
Colombia
México
Honduras

EIDMANN, 1937; MORÓN
et al., 1997; RATCLIFFE,
2003; PARDO-LOCARNO,
2006;

Holocephalus eridanus Scarabaeidae
Ontophagus mexicanus Scarabaeidae
Falagonia mexicana Staphylinidae

Ac. subterraneus
subterraneus
A. mexicana

Brasil

VAZ DE MELLO et al., 1998

México

VAZ DE MELLO et al., 1998

A. mexicana

México

Glenus setosus - Staphylinidae

A. mexicana

México

Philonthus alius Staphylinidae

A. mexicana

México

Bycrea villosa Tenebrionidae

A. mexicana

EEUU

MARQUEZ-LUNA &
NAVARRETE-HEREDIA,
1994
MARQUEZ-LUNA &
NAVARRETE-HEREDIA,
1994
MARQUEZ-LUNA &
NAVARRETE-HEREDIA,
1994
STEINER, 2004

Coelosis biloba - Scarabaeidae

Los diferentes habitantes de los nidos de hormigas cortadoras se pueden encontrar
en las cámaras: (i) de cultivo, (ii) vacías y/o (iii) de desecho (MOSER, 1963). Uno de
los grupos de insectos que se encuentran con alguna frecuencia en las cámaras de
cultivo, son las pequeñas cucarachas del género Attaphila (Blattaria: Polyphagidae).
El género Attaphila incluye seis especies descritas (Tabla 2), todas registradas en
el continente americano. Se consideran mirmecófilas, debido a que sólo se han
encontrado asociadas a nidos de hormigas cortadoras (BOLIVAR, 1901; BOLIVAR,
1905; GURNEY, 1937; WALLER & MOSER, 1990). Entre ellas, la especie Attaphila
fungicola presenta la más amplia distribución geográfica.
WHEELER (1900) encontró más de setenta individuos de A. fungicola en un nido
de A. texana, en Estados Unidos. Posteriormente, BROSSUT (1976) halló individuos
en dos nidos de A. cephalotes en Trinidad & Tobago y con base en ellos hizo la
descripción morfológica más detallada de la especie que se ha publicado hasta el
momento. WHEELER (1900) especuló que A. fungicola probablemente consume
micelio del hongo simbionte. Esta observación convertiría a esta especie en el único
comensal del hongo simbionte del cual se tenga noticia. No obstante, esta hipótesis
debe ser confirmada con observaciones más precisas.
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Tabla 2. Especies descritas del género Attaphila. Se indica el autor que describió la especie y los países
donde se ha registrado.

Especie
A. fungicola
A. aptera
A. schuppi
A. bergi
A. sexdentis
A. flava

Distribución
Estados Unidos, Trinidad &
Tobago
Colombia
Brasil
Argentina, Uruguay
Brasil
Belice

Hormiga
A. texana
A. cephalotes
Ac. octospinosus
Ac. niger
Ac. lundi
A. sexdens
No reporta

Referencia
WHEELER, 1900
BOLIVAR, 1905
BOLIVAR, 1905
BOLIVAR, 1901
BOLIVAR, 1905
GURNEY, 1937

En este trabajo se documenta por primera vez la presencia de A. fungicola en nidos
de A. cephalotes en Colombia, con lo cual se amplía el rango de distribución de esta
especie mirmecófila. Hasta el momento en Colombia sólo se había registrado la
especie A. aptera, que fue descrita a partir de un individuo encontrado al interior
de un nido de Ac. octospinosus (BOLIVAR, 1905). Sin embargo, se desconoce la
ubicación del espécimen para confirmar la descripción.

MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio
La excavación de 35 nidos de A. cephalotes se llevó a cabo en la vereda Los Andes
(N 3º24’50.37” W 76º35’38.34”), situada en la zona rural de Santiago de Cali, Valle
del Cauca. La zona posee terrenos de pastoreo, cultivos de pancoger y pequeños
relictos de bosque húmedo premontano (HOLDRIDGE, 1967).
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Excavación de nidos
Se excavaron 35 nidos con un área promedio aproximada de 25 m2. Con ayuda de
palas de mano, se extrajo la totalidad del hongo simbionte presente en las cámaras
de cultivo. Además se observó la presencia de otros organismos en las cámaras
y en la masa del hongo, que fueron recolectados y transportados en recipientes
plásticos con alcohol al Laboratorio de Investigación en Hormiga Arriera de la
Universidad del Valle para su posterior identificación.

Identificación de organismos recolectados
Los especímenes se identificaron con base en las descripciones de WHEELER (1900)
y BROSSUT (1976). Posteriormente, fueron depositados en el Museo de Entomología
de la Universidad del Valle (MUSENUV), para su debida conservación.

Primer registro de Attaphila fungicola (Blattaria: Polyphagidae) en nidos de Atta cephalotes

223

resultados Y disCusiÓn
De los 35 nidos excavados se extrajo un total de 15 especimenes, 10 hembras y 5
machos adultos de A. fungicola (Figura 1). No se colectaron ninfas.

figura 1.

Vista ventral (izq.) y dorsal (der.) de una hembra de Attaphila fungicola.

No fue posible establecer el número preciso de segmentos antenales durante la
observación de los individuos bajo el estereoscopio. Los individuos observados
poseían diferentes números de segmentos por antena; i.e. (antena izquierda - antena
derecha): 9-10; 10-11; 12-9; 12-11; 10-8. En todos los casos las antenas parecían
mutiladas. WHEELER (1900) había observado la mutilación de las antenas y la había
atribuido a cortes intencionales hechos por las hormigas durante las labores de
mantenimiento del hongo simbionte.
Todos los especimenes de A. fungicola fueron encontrados en medio del hongo L.
gongylophorus; nunca se observaron individuos por fuera del nido o en las pistas
de forrajeo. Esta observación concuerda con lo descrito por WHEELER (1900) quien
solo encontró individuos de A. fungicola en el interior del hongo simbionte. En
contraste, BOLIVAR (1905) observó, en Argentina, individuos de A. schuppi recorrer
las pistas de forrajeo de Ac. niger en compañía de obreras forrajeras y, en Brasil,
a individuos de A. bergi sobre individuos alados de Ac. lundi en el exterior de un
nido. La observación de individuos del género Attaphila por fuera de los nidos
de hormigas cortadoras permite suponer que las cucarachas pueden vivir fuera
al hormiguero y que, por lo tanto, su relación con las hormigas no es obligada o
permanente.
En la zona de estudio no se encontraron individuos de A. fungicola en ninguno de
los nidos incipientes (i.e. con una edad menor de cinco meses) de A. cephalotes
inspeccionados, que se caracterizan por tener una sola boca hacia el exterior y
una única cámara de cultivo. Esto contradice la hipótesis de WHEELER (1900),
quien propuso que los individuos de A. fungicola llegan a nuevos nidos aferrados
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a individuos alados de A. texana durante el vuelo nupcial, gracias al arolium de
gran tamaño que poseen en sus patas (BROSSUT, 1976).
Si las cucarachas no se encuentran en el interior de los nidos incipientes, es
probable que éstas lleguen a los hormigueros maduros atraídas por las feromonas
de las hormigas. MOSER (1964) observó que bajo condiciones de laboratorio, A.
fungicola reconoce las feromonas de A. texana y Trachymyrmex septentrionalis. Sin
embargo, las cucarachas deben evitar ser reconocidas como intrusas en el interior
del nido, algo que podrían lograr al impregnarse de las feromonas esparcidas por
las obreras en la pista de forrajeo. No obstante, es necesario hacer observaciones
complementarias al respecto para esclarecer cómo llegan las cucarachas a los nidos
y qué tipo de relación sostienen con las hormigas.
Es probable que al abandonar el nido durante el vuelo nupcial, las hormigas
aladas transporten consigo ootecas de A. fungicola adheridas a su cuerpo, lo cual
les facilitaría colonizar nuevos territorios con ayuda de las corrientes de aire. La
ausencia de individuos de A. fungicola en los nidos incipientes de A. cephalotes
puede estar relacionada con factores micro-climáticos (i.e. temperatura) que
afectan su desarrollo embrionario. Según VIANNA et al., (2001), el aumento en la
temperatura afecta el desarrollo de Periplaneta americana, reduciendo la duración
del periodo embrionario. Teniendo en cuenta que la temperatura interna del nido
es menor que la externa, más aún cuando la colonia apenas se está formando, es
posible que el desarrollo embrionario de A. fungicola, sea afectado y las ninfas
eclosionen varios meses después de iniciado el proceso de formación de la colonia.
No obstante, hay que tener en cuenta que se desconoce el ciclo de vida de A.
fungicola, y que es necesario hacer investigaciones más detalladas sobre sus hábitos
reproductivos y de dispersión.
Es curioso que el género Attaphila haya sido tan poco estudiado, a pesar del tiempo
que ha transcurrido desde su descripción. Debido al poco conocimiento sobre su
ecología y comportamiento es difícil elucidar qué tipo de relación tiene con las
hormigas cortadoras. Es necesario estudiar las actividades de las cucarachas en los
nidos i.e. alimentación, reproducción; y los mecanismos que emplean para ingresar
al nido sin ser detectadas como intrusas.
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