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Consideraciones sobre la dulosis en el género
Strongylognathus Mayr, 1853. (Hym. Formicidae)

F.J. Acosta y Ma.D. Martínez

RESUMEN: Se discuten algunos aspectos deí parasitismo en el género Strongylognathus
Mayr, 1853 (Hymenoptera Formicidae) y se aportan nuevos datos sobre él, entre otros, la
nueva cita para la Península Ibérica de Strongylognathus huberi Forel (1874).

SUMMARY: We dicuss some aspects of parasitism in Strongylognathus Mayr 1853 (Hyme-
noptera Formicidae) and we supply new information about this genus, as the new record of
Sír. haberi Forel (1874) ¡n the Iberian Peninsule.

Las relaciones prolongadas entre especies distintas han sido definidas en la literatura cien-
tífica con diferentes términos: comensalismo (cuando una especie se beneficia y la otra queda
indiferente), mutualismo (las dos salen beneficiadas) y parasitismo (una se beneficia a expen-
sas de otra). De las relaciones anteriores aquí nos interesa la última. El parasitismo en hormi-
gas en cierto sentido se ajusta a la definición clásica aunque tiene una serie de peculiaridades
condicionadas en alguna medida por la circunstancia de su vida social.

Las categorías que establece Wilson (1975) son las siguientes:

Parasitismo trófico: Una especie roba comida a las sociedades de otra.

Xenobiosis: Una especie anida cerca de otra o dentro de su nido, recibiendo comida del hospe-
dador.

Parasitismo social temporal: Una especie invierte parte de su ciclo vital como miembro parási-
to en una sociedad de otra especie y el resto en estado libre.

Esclavismo (Dulosis): Una especie ataca los nidos de otra, y captura sus formas inmaduras que
llegan a convertirse en esclavas adultas.

fnquilinismo: Una especie realiza todo su ciclo vital como parásita, dentro de las sociedades de
otra.

Esta publicación ha sido el resultado de la interpretación de algunas particularidades sobre
la vida esclavista del género Strongylognathus Mayr, 1853, interpretación que forzosamente
tuvo que hacerse dentro de un contexto teórico.
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Las especies de este género parasitan a las del género Tetramorium Mayr, 1855, próxima*) a
ellas filogenéticamente. Las especies del género Strongylogfiathus se encuentran en distinto gra-
do de adpatación a la vida parasitaria, lo que las hace idóneas para comprender los mecanismos
evolutivos que conducen al inquilinismo total.

El parasitismo social ha sido extensamente estudiado: Wheeler (1910) recopilaba toda la in-
formación hasta la fecha, analizándola con seriedad, pero ya había sido tratada por otros auto-
res, el mismo Darwin (1861), (en Wheeler 1910) se interesa por el esclavismo en hormigas. Re-
cientemente es Wilson (1971) quien nos ofrece una síntesis de los fenómenos del parasitismo so-
cial.

Abordaremos una serie de puntos que a nuestro juicio resultan oscuros o decisivos en el
análisis de este tema y los reuniremos en dos preguntas:
1a) ¿A qué se debe la dulosist
2a) ¿Podemos pensar que todas las formas de parasitismo social conducen al inquilinismo o

constituyen caminos evolutivos independientes?.
La primera cuestión la han intentado solucionar diversos autores: según recoge Wheeler

(1910) en 1861 Darwin deci'a que ésta es consecuencia de una actividad predatoria, la especie
ancestral de Fórmica hacía durante sus pecoreos incursiones en hormigueros de otras especies a
fin de obtener alimento para sus larvas, del producto de tales incursiones algunas pupas captu-
radas sobrevivían convirtiéndose en obreras que se incorporaban a la colonia como meros
elementos laborantes. Esta hipótesis parece explicar los datos de Kutter (1957) sobre Fórmica
napfi Kutter 1957. ' '

Wheeler (op. cit.) estudiando la especie americana Fórmica rubicunda Emery, 1893, seme-
jante en comportamiento a nuestra Fórmica sanguínea Latreille, 1798 (esclavista, de la cual se
desconoce el modo de fundación de la colonia), encuentra que al menos facultativamente las
reinas pueden funcionar como parásitos temporales en la fundación de sus colonias.

Por otro lado, los datos de Wheeler (op. cit) sobre Fórmica rubicunda Em. respecto al posi-
ble modo de fundación por parasitismo temporal, sugieren la posibilidad de que en este tipo de
fundación esté la causa de la dulosis, hecho que negaría la hipótesis de Darwin. Además, las po-
sibilidades de fundación de una especie esclavista podrían ser en principio:
A) Adopción de la hembra fecundada por la colonia madura de la especie hospedadora.
B) La confundación por hembras solitarias, (huésped-hospedador).
C) La fundación independiente.
D) La sociotomía.

Hemos de desestimar la cofundación, pues resulta dudoso que en un momento tan difícil
del ciclo de vida de una colonia, ésta pueda soportar una carga adicional de parásitas, del mismo
modo rehusamos la fundación independiente y en ésto asentimos tácitamente con la idea de
Emery (1909) que condiciona el parasitismo temporal a la pérdida de habilidad para la funda-
ción independiente y claustral, (esta pérdida de habilidad podría deberse a fenómenos de com-
petencia entre especies próximas).

Con lo dicho hasta aquí podemos concluir que tanto en la vía del parasitismo temporal
como en la esclavista, existe una causa común: la pérdida de habilidad para la fundación inde-
pendiente.

Respecto a la segunda cuestión, podemos planteárnosla así: ¿Constituye la dulosis una vía
hacía el inquilinismo total?. La interpretación de Wilson (1971) es afirmativa: nosotros disenti-
mos en ese punto , pues a nuestro juicio la dulosis debe considerarse como un fenómeno que te-
niendo el mismo origen que el inquilinismo en cierto sentido se aleja de él. Basta un ejemplo pa-
ra comprender tal afirmación, el género liar pago ncxus Forel, 1893, más comprometido en el ti-
po de vida esclavista que Strongyiognalhus está más lejos del inquilinismo total que éste. Este ti-
po de desincronización no ocurre en la vía del parasitismo temporal.

En el género Strongylognathus se dan, al parecer los dos fenómenos (inquilinismo y dulo-
SÍB),
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Habrá inquÜinismo si la colonia hospedadora detenta una reina, en cuyo caso la especie
huésped no realiza razias y dulosis si tal reina no está presente.

Estos hechos pueden ser explicados de varias formas y ya hemos visto algunas, (Wilson,
1971), pero siempre se enfrentan con la misma incógnita: ¿Por qué Strongylognathus unas ve-
ces permite y otras no, que viva la reina de Tetramoriumt . En general desde el punto de vista
del huésped la respuesta es clara, las formas sexuadas de la colonia hospedadora le restan efica-
cia sin reportarle un beneficio inmediato. Por esto, nosotros creemos que la supervivencia de la
reina hospedadora debe estar relacionada con la existencia de algún mecanismo de control so-
bre su puesta, (que anule ó minimice la producción de formas sexuales, y por tanto creemos
que es la especie hospedadora la que promueve el inquilinismo.

Han sido descritos inmunerables veces mecanismos de control sobre la puesta, y en este
caso deberían ser sensibles a la razón productores/no productores, (en los no productores in-
cluiríamos formas sexuadas de ambas especies y obreras de la colonia huésped).

Otro camino para alcanzar el inquilinismo lo darían las sociedades poliginas.
Además del problema de desincronización que presenta Harpagoxenus, la comprensión

del problema de Strongylognathus es decisiva para contestar a la segunda pregunta.
La opinión general es considerar la dulosis una vía hacía el inquilinismo y como tal una

etapa menos avanzada que éste, pero nosotros encontramos algunas ventajas en la dulosis fren-
te al inquilinismo total, la dulosis en cierto modo incrementa el número de castas, además de
las distintas adaptaciones morfológicas que promueven, resultando difíciles de comprender si
tales ventajas no fuesen importantes.

Strongylognathus es un'género bastante comprometido en la vida dulótica, ¿se da real-
mente en él el salto desde la dulosis al inquilinismo?, de afirmarlo, estaríamos admitiendo que
dentro de una misma especie, o a lo sumo en especies muy próximas, aparecen las dos situacio-
nes. Por otro lado, el inquilinismo convierte a la casta obrera de Strongylognathus en "órganos
sin función".

En un intento de hacer comprensibles todas éstas afirmaciones, hemos ideado un ciclo
teórico de una colonia mixta de Slrongylogaathus • Tctramorium.

Inquilinismo
secundario

Etapa Adopción de
fundadora. ___ __ } reinas de Tetramorium
Adopción I — - ) Dulosis <zz^~
con muerte de ~~"~"~~í No adopción. Dulosis
reina hospedadora.

Este ciclo tiene la ventaja de suponer el inquilinismo como una manifestación secundaria
de la colonia y sujeto al azar, lo que explicaría la diversidad de tipos de parasitismo encontra-
dos en Strongylognathus.

Para nosotros, la etapa fundadora dehr considerarse más constante, la hembra de Strongy-
lognathus es adoptada por una colonia de Tclramorium y a esta adopción sigue la muerte de
las reinas competidoras por parte de la reina huésped, lo que lleva siempre a la colonia mixta a
un estado ergonórnico, tras éste hay un periodo dulótico en el que la colonia huésped puede
alcanzar su estado reproductor, estado que nunca alcanzará la colonia hospedadora. En el esta-
do dulótico no es difícil admitir la posibilidad de una segunda adopción, ahora de hembras fe-
cundadas de Tetramorium, en este camino con unos condicionantes parecidos a los que deben
actuar en las colonias con poliginia secundaria, se alcanzará el inqui l in ismo al aportar suficien-
tes obreras esta segunda o segundas reinas de Tetramorium, con lo que las ra/ias de Strongylog-
nathus serían innecesarias.
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Además de estas consideraciones teóricas, aportamos una serie de datos sobre la presencia
de hormigas del género Strongylognathus, en España:

1) Captura de una colonia mixta Strongylognathus - Tetramorium en un sabinar de Albarracín
(Teruel) el 15-VI-1980 (FJ. Acosta, leg.) se recogieron 80 obreras de Tetramorium semi-
laeve André, 1882 y 120 obreras de Strongylognathus huberi Forel, 1874, esta especie no
había sido citada hasta la fecha en la Península Ibérica. Su localidad tí iica es Valláis (Sui-
za), en el resto de Europa está citada de Italia y Francia.

2) Strongylognathus tcstaceus Schenck, 1852 una hembra solitaria en la superficie de un pasti-
zal. El Vellón (Madrid) 22-VII-1978 (FJ. Acosta, leg).

3) Strongylognathus caeciliae Forel, 1897, con Tetramorium semilaeve André, con mayor pro-
porción de esta última. Toledo 26-VI-1978 (FJ. Acosta, leg).

4) Con iguales características que la anterior. El Vellón (Madrid) 24-VII-1978 (FJ. Acosta,

5) Una hembra alada de Strongylognathus caeciliae For. en un nido de Tetramorium caespi-
tum L., 1758. Palomarejo, Sabiote (Jaén) (FJ. Acosta, leg).
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