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ABSTRACT: Commensalism of Riosegundo birabeni Canals 1943 (Opiliones, Gonyleptidae)
in ant nests of Acromyrmex lobicornis (Emery 1887) (Hymenoptera, Formicidae)
Commensalism of a Gonyleptidae opilionid, Riosegundo birabeni Canals 1943 in nests of the ant
Acromyrmex lobicornis (Emery 1887) is reported. The opilionids were found in chambers and
tunnels in the periphery of the fungus garden. A list of opilionid species found in ant nests in Argentina and Uruguay is presented.
Key words: Opiliones. Gonyleptidae. Riosegundo. Commensalism. Ant Nests. Acromyrmex.
Argentina.

RESUMEN: Se menciona el comensalismo del opilion Gonyleptidae Riosegundo birabeni
Canals 1943 en hormigueros de Acromyrmex lobicornis (Emery 1887). Los opiniones fueron encontrados en camaras y ttjneles perifericos a las hongueras. Se afiade una lista de 10s opiliones
hallados en hormigueros en Argentina y Uruguay.
Palabras clave: Opiliones. Gonyleptidae. Riosegundo. Comensalismo. Hormigueros. Acromyrmex. Argentina.

En u n reciente trabajo (Holldobler y
Wilson 1990) se ofrece una detallada lista de
10s cientos de artropodos de habitos
mirmecofilos, per0 en ella no se encuentra
ninguna rnencion de opiliones. Trabajos de
biologia y ecologia de estos aracnidos tampoco tienen referencias al respecto. Sin descartar que alguna cita para otras regiones
pueda encontrarse perdida en articulos de
indole sistematica, la lista que adjuntamos a
continuacion reune todas las referencias que
hemos encontrado para la Argentina y el Uru-
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guay. Todos 10s hallazgos corresponden a
opiliones de la familia Gonyleptidae, subfamilia Pachylinae. Por considerarlo un dato de
interes, a continuacion de cada referencia se
indica entre parentesis la fecha del hallazgo.
Mello-LeitSo (1923) describe la nueva
especie Neopucrolia borgmeieri (= Neopucroliella pertyi) (Thorell 1877) encontrada en
hormigueros de Eciton dulcius Forel en la
localidad de Alta Gracia, provincia de Cordoba (06-01-22). Ringuelet (1955) menciona la
nueva subespecie Pygophalangodus gemignanii uruguayensis <<enun hormiguero de
Acromyrmex abandonado,, en Rivera, Uruguay. Ringuelet (1959) repite estas citas y
seHala el hallazgo de un ejemplar de
Discocyrtus exceptionalis Mello-LeitZio 1933
en un hormiguero de Atta lundi (= Acromyrmex lundi) (Guerin) en Tigre, provincia
de Buenos Aires (24-06-55). Acosta (1989)

indica 10s siguientes hallazgos: Pygophalangodus gemignanii gemignanii Mello-Leitgo
1931 <<enhormiguero de arbol hueco,> en
Pilar, provincia de Cordoba (24-01-86); Riosegundo birabeni Canals 1943 en hormiguero de Acromyrmex lobicornis (Forel) en
General Pico, provincia de La Pampa (28-0344); Neopucroliella bruchi Canals 1935 <<en
hormiguero,, en Sumampa, provincia de Santiago del Estero (07-43) y Neopucroliella sp.
<<enhormigueros,> en Cerro Uritorco, provincia de Cordoba. Uno de nosotros (EAM)
encontro un ejemplar de Pachyloides thorelli
(Holmberg 1878) en un hormiguero de
Acromyrmex sp. en Baradero, provincia de
Buenos Aires (23-03-86) y dos ejemplares de
(Mello-LeitFio
Pygophalangodus canals;
1931) bajo una piedra, entre detritus y a la
salida de un hormiguero de Acromyrmex
lundi en cercanias del rio Lujan (Camping
<<Delta,,del Automovil Club Argentino), provincia de Buenos Aires (02-02-94).
Las capturas realizadas por uno de nosotros (AP) de varios ejemplares de Riosegundo birabeni en hormigueros de Acromyrmex lobicornis en dos localidades de la provincia de La Pampa (Santa Rosa y Lihuel
Calel) nos ha permitido realizar algunas observaciones biologicas, que aunque preliminares, aportan datos ineditos sobre este
particular comensalismo. El material estudiado de R. birabeni queda depositado en la
coleccion aracnologica del Museo Argentino
de Ciencias Naturales (MACN).
Datos geograficos, edafologicos y
climaticos de las dos areas de estudio.

Santa Rosa (36" 46' S, 64" 16' W). Tipo
fisonomico de vegetacion: areas de cultivo de
especies forrajeras y cereales muy extensas,
con pequefios bosques de <(calden,. (Prosopis caldenia Burkart) que han quedado
como remanentes de desmontes masivos. En
menor proporcion hay pastizales naturales de
baja productividad (Cano et a/. 1980). Tipo
de suelo: haplustol entico con una capa
arable profunda con buena provision de materia organica, desarrollado en una planicie

de relieve subnormal de gradiente 0. Presencia de tosca entre 10s 60 y 120 cm (Pefia
Zubiate et a/. 1980). Temperatura anual
media: 15,5 "C. Precipitacion media anual:
586 mm. Humedad relativa media: 62%
(Casagrande et a/. 1980).
Lihuel Calel (38" 10' S, 65" 10' W). Tipo
fisonomico de vegetacion: pastizales bajos
abiertos y comunidades mixtas de pastizales
con arbustos o arbustales puros de ~ ~ j a r i l l a ~ ~
(Larrea divaricata Cavanilles) (Cano et al.
1980). Tipo de suelo: torriortentes tipicos y
liticos desarrollados sobre lomas. Presencia
de un manto calcareo de alrededor de 1 m
de profundidad (Pefia Zubiate et a/. 1980).
Temperatura anual media 15,l "C. Precipitacion media anual: 365 mm. Humedad relativa media: 55%. (Casagrande et a/. 1980).
Los hormigueros de Acromyrmex
lobicornis (Emery 1887)

Acromyrmex lobicornis, denominada
<<hormiganegra)) o <(hormigaovers,, forma
parte, junto con otras especies de 10s generos Acromyrmex y Atta, de las hormigas
<<podadoras)>,
(<cortadoras,) o <<agricultoras,,
y en la Argentina se las considera plagas de
la agricultura. A. lobicornis se distribuye en
un gran sector del norte y centro de nuestro
pais, llegando por el sur hasta la provincia
del Chubut. Tambien esta presente en Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil (Kusnezov
1978). Segun Bonetto (1959) es una especie
tipica de ambientes aridos, prefiriendo los
suelos arcillosos o limosos y de aguas salobres, per0 tambien se la encuentra en campos de pastoreo y cultivados, incluso huertas y jardines peridomesticos. Como otras
Acromyrmex, A. lobicornis corta ramitas,
hojas, frutos y flores de plantas (esta especie parece preferir las dicotiledoneas) que
convenientemente masticados y ensalivados
sirven de sustrato para el cultivo de hongos
de 10s cuales las hormigas se alimentan. Dichos hongos, mezclados con diferentes detritus, constituye la <<honguera=,que se aloja en camaras especiales y es sometida a
constante vigilancia y cuidado. Bonetto

F1g.1.- En rayado oblicuo se indican las zonas de la Argentina en donde se han hallado opiliones (segun Ringuelet 1959, ligerarnente rnodificado). Los circulos numerados corresponden a las areas relicto
mencionadas en el texto, y que son: 1: Mina de Oro, La Rioja; 2: Sierra Pie de Palo, San Juan; 3: Quebrada de Los Leones y QueDrada El Peral, Mendoza; 4: Caverna de Las Brujas, Mendoza; 5: Sima de
Churriaca, Neuquen; 6: Santa Rosa, La Pampa; 7: Lihuel Calel, La Pampa.

(op.cit.) expresa que el nido se presenta generalmente como un tumulo relativamente
bajo y ancho, de forma subconica y esta formado por abundante cantidad de tierra, trozos vegetales, heces de roedores y restos
agotados del sustrato de la honguera. El diametro y la altura del nido son variables, dependiendo de la region, caracteristicas del
terreno y epoca del aiio. Los hormigueros
observados en nuestro estudio median como
maximo unos 60 cm de diametro por unos 30
cm de altura. Aunque se suelen encontrar
hormigueros con una sola honguera central,
el hormiguero tipico de A. lobicornis presenta, ademas de algunas camaras superficiales y de mayores dimensiones (5 x 15 cm),
una gran cantidad de pequefias camaras
ubicadas irregularmente, a profundidades
variables y conectadas entre s i por galerias
(Fig. 2). En Santa Rosa la densidad estimada de hormigueros activos fue de 5 hormigueros por Ha, en Lihuel Calel fue de 7,6
hormigueros por Ha. En este ultimo lugar el
area de estudio fue elegido por su gran diversidad fisono-mica, para destacar preferencias en la distribucion de nidos (Quiran y
Pilati, en prensa).
Detalle d e 10s hallazgos de Riosegundo
birabeni
El estudio se realizo en dos localidades
de la provincia de La Pampa: a) <<Campode
enseiianza,, de la Facultad de Agronomia,
Universidad Nacional de La Pampa, Santa
Rosa y b) Parque Nacional Lihuel Calel. Esta
ultima localidad extiende mas de 200 Km
hacia el SO la distribucion conocida de este
opilion. La proporcion de hormigueros que
albergaban opiliones fue del 90% en Santa
Rosa y del 45% en Lihuel Calel.
Hallazgos en Santa Rosa. Muestra No 1
(1 hembra): Hormiguero de 35 cm de ancho
por 7 cm de alto. Sin honguera central principal, con pequeiias hongueras distribuidas
entre 10s 15 y 10s 40 cm de profundidad. El
opilion fue encontrado en una camara sin
honguera, que contenia solo hormigas (2511-93). Muestra No 2 (1 macho y 5 hembras):

Hormiguero de 60 cm de ancho por 30 cm de
alto. Honguera principal ubicada centralmente debajo del tumulo. Los opiliones fueron
hallados en camaras y galerias perifericos a
la honguera, a profundidades de entre 20 y
40 cm. En estas camaras habia solamente
hormigas (25-11-93). Muestra No 3 (2 machos y 4 hembras): Hormiguero de 40 cm de
ancho por 13 cm de alto. Honguera central
principal ubicada debajo del tumulo.
Opiliones encontrados entre 30 y 50 cm de
profundidad, alojados en camaras perifericas
a la honguera y alejados de esta unos 20 cm
(25-1 1-93). Muestra No 4 (1 juvenil): Hormiguero bien desarrollado. Opilion hallado a 60
cm de profundidad, en una camara periferica
a la honguera (05-06-89). Muestra No 7 (2
machos y 1 hembra): Hormiguero poco desarrollado, que demuestra haber tenido mucha actividad durante el verano a juzgar por
10s caminos muy marcados. La honguera
principal, situada a 50 cm de profundidad, no
presenta hongos. Los opiliones fueron hallados en pequeiios tuneles de 1,5 cm de diametro promedio, a unos 25 cm de profundidad. Hormigas concentradas en forma
apelotonada en camaras pequeiias y profundas (25-06-94).
Hallazgos en Lihuel Calel. Muestra No5
(1 macho): Opilion encontrado caminando
sobre el tumulo bien formado del hormiguero (22-12-92). Muestra No 6 (1 hembra).
Opilion hallado cuando salia de la entrada
principal del hormiguero, dirigiendose hacia
el camino principal de recoleccion de las
hormigas (07-04-93). Muestra No 8 (1 hembra): Hormiguero de estructura poco uniforme, sin tumulo evidente; habia palitos acumulados entre 10s cuales se abrian las bocas del hormiguero. Mucha actividad de las
hormigas. Honguera ubicada a 50 cm de profundidad. El opilion. se ha110 a 20 cm de profundidad (12-03-94).
Datos sistematicos sobre 10s ejemplares
hallados de Riosegundo birabeni.
Los ejemplares que hemos estudiado
responden perfectamente a la descripcion
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Esquema de corte vertical de un hormiguero de Acromyrmex lobicornis (segun Bonetto 1959).

Otros artropodos mirmecofilos hallados
original de Canals (1943) y a las subsiguienen hormigueros de A. lobicornis en La
tes redescripciones de Ringuelet (1959) y de
Pampa
Acosta (1989). Los especimenes adultos presentan color amarillo claro, ligeramente anaAraneae: fam. Theraphosidae (juveniranjado. Miden de 4 a 4,5 mm de longitud
les); Acari (no determinados); Hemiptera:
corporal. Presentan granulos bien desarrollafam. Pentatomidae?; Psocoptera (no deterdos en las areas I a IV del mesotergo. Acosta
minados); Collembola: fam. Isotomidae,
(op.cit.) indica para esta especie la siguienEntomobryidae y Poduridae; Blattaria: fam.
te formula tarsal: 516-81616 (este autor estuAttaphilidae (Quiran y Pilati 1995).
dio 22 ejemplares provenientes de las provincias de Cordoba, San Luis y La Pampa). En
10s 19 ejemplares estudiados por nosotros
hemos hallado las siguientes variantes (no se
Existen en la Argentina varios generos
tuvieron en cuenta aquellos ejemplares en
de Pachylinae, algunos estrechamente rela10s cuales algun tarsito faltaba o estaba mucionados sistematicamente, con especies
tilado): 5-517-716-616-6 (5 ej.); 5-517-716-615- halladas en biotopos muy particulares. Por
6) (3 ej.); 5-517-816-616-6 (3 ej.); 5-516-716-61 ejemplo Parabalta Roewer (las especies ar6-6 (2 ej.) y 4-417-616-614-6 (1 ej.).
gentinas atribuidas a este genero pueden ser

Pachyloides o un genero nuevo) ha sido
mencionado ya sea a gran altura (entre 2.800
y 3.000 m) en las provincias de La Rioja y
San Juan (Ringuelet 1961, Maury y Roig
Alsina 1982) en pequetias quebradas de
Mendoza que conservan cierta humedad
estacional (Maury y Roig Alsina, op.cit.) o en
cavernas y simas (Maury 1986). Todos estos habitats gozan de un microclima mas humedo, notablemente diferenciados de la aridez circundante. Respecto a Neopucroliella
Roewer, sus especies han sido halladas bajo
piedras profundamente enclavadas en el terreno, en donde habia un alto grado de humedad y tambien bajo troncos semienterrados. Este genero habita la region central de
la Argentina (Acosta, op.cit.) per0 tambien ha
sido encontrado en pequetias cavernas en
ambientes rupestres de la provincia de Buenos Aires (Maury, obs.per.). En la introduccion de este articulo hemos mencionado que
especies de 10s generos Neopucroliella,
Pachyloides Holmberg, Pygophalangodus
Mello-Leitgo y Riosegundo se encuentran
con cierta frecuencia dentro de hormigueros.
Parece evidente que estos nidos ofrecen un
microclima mas humedo el cual, tal como lo
expresara Ringuelet (1959:148) permitiria
que varias especies de opiliones extiendan
su distribucion hacia regiones mas aridas.
Cabe preguntarse entonces si la extension
de su distribucion es el unico motivo que ha
llevado a estos opiliones a colonizar hormigueros. Nuestras observaciones con Riosegundo podrian ser afirmativas en cierto sentido, ya que las dos areas de estudio (Santa
Rosa y Lihuel Calel) se situan en una zona
semiarida en la cual aparentemente no existen opiliones en otros habitats que no Sean
10s hormigueros. En Mayo de 1995 uno de
nosotros (AP) efectuo un viaje a la localidad
de Puelen (unos 400 Km al 0 de Santa
Rosa), per0 a pesar de la cantidad de hormigueros revisados no se encontraron
opiliones. La zona es muy seca (175 mm de
lluvia al aho) y hacia cuatro meses que no
Ilovia. Queda la duda de si en la region 10s
opiliones no existen o por las condiciones de

extrema sequia se habian refugiado muy profundamente. En la Fig. 1 se indican las dos
areas (noreste o subtropical y suroeste o
austral) de distribucion de 10s opiliones en la
Argentina (Ringuelet 1959) y con circulos
(numerados del 1 al 7) 10s hallazgos posteriores a esa fecha, todos realizados en zonas aridas o semiaridas y que resultarian
imposibles para la vida de 10s opiliones de
no ser cobijados en la diversidad de
microambientes humedos a que hemos hecho referencia.
Si aceptamos el argument0 de Ringuelet
(1959) y asumimos que Riosegundo ha colonizado nidos de A. lobicornis como un
medio de dispersion hacia zonas mas secas,
se plantea entonces una serie de interrogantes que hacen a la relacion opilion-hormiga. Y admitimos que para muchos de ellos
no tenemos aun una respuesta. Hemos utilizado el termino ~ ~ c o m e n s a l i s mque
o ~ ~por el
momento nos parece el mas apropiado para
definir la convivencia entre R. birabeni y A.
lobicornis. En este aspect0 seguimos la propuesta de Wilson (1971), que transcribimos
a continuacion: <<Inthis book symbiosis is
defined in the sense usually employed by
American biologist, to include all categories
of close and protracted interactions between
individuals of different species, rather than in
the narrower European sense of an
exclusively beneficial interaction. Accordingly,
three principal kinds of symbiosis can be
recognized: parasitism, in which one pariner
benefits as the other suffers; commensalism,
in which one partner benefits and the other
is not affected either way; and mutualism, in
which both species benefit>>.Por el momento no tenemos evidencia de que R. birabeni
ejerza algun tip0 de parasitism0 sobre las
colonias de A. lobicornis, como podria ser
alimentarse de hormigas adultas o de sus
huevos, larvas o pupas. Los opiliones se
nutren habitualmente de pequehas presas
vivas, per0 tambien recientemente muertas
y es plausible que R. birabeni actue como
carrohero. Tampoco nos parece apropiado
aplicar en nuestro caso el termino mutua-
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lismo, pues no vislumbramos que beneficio
mutuo puedan sacar estas especies de su
convivencia. Segun lo expresan Holldobler y
Wilson (op.cit.) muchas hormigas aceptan a
sus huespedes con una sorprendente tolerancia, y algunos de ellos han llegado a hablar el <clenguaje,, mecanico y quimico de las
hormigas.
Otros interrogantes han surgido en el
curso de nuestras observaciones, por ejemplo: i d e que mod0 Riosegundo detecta y
coloniza nuevos hormigueros? En dos casos
(Muestras Na 5 y 6) se observaron opiliones
saliendo del hormiguero, lo que denotaria
que, cuando se dan ciertas condiciones (por
ejemplo un mayor tenor de humedad ambiental) estos opiliones pueden transladarse por
fuera del nido y quizas busquen nuevos hormigueros. Otro interrogante es si Riosegundo
se reproduce dentro del hormiguero y de que
mod0 proteje a sus huevos y crias. Esperamos que nuevas observaciones de campo y
de laboratorio permitan develar alguno de 10s
multiples interrogantes que presenta la mencionada simbiosis entre estos dos artropodos.

