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Resumen

Introducción

¿Qué sabes sobre las termitas? Tal vez hayas oído que 
algunas termitas pueden infestar tu casa. Pero hay muchas 
especies diferentes. Por ejemplo, las termitas subterráneas 
hacen túneles en el suelo para buscar comida. Como 
otros insectos sociales, las termitas dividen sus tareas 
asignándolas a diferentes grupos. Entonces, ¿cómo 
organizan la construcción de túneles? 

En este estudio queríamos identificar qué individuos 
específicos son más activos durante el inicio y la expansión 
de la construcción del túnel. Observamos cinco grupos 
de 30 termitas durante tres días y descubrimos que eran 
generalmente tres individuos los que hacían la mayor 
parte del trabajo todo el tiempo. Creemos que estas 
tres trabajadoras eran también las responsables de la 
organización de la red de túneles.

Las termitas son insectos muy antiguos (Fig. 1). Como las 
abejas y las hormigas, las termitas son insectos sociales. 
Tienen diferentes grupos (castas) que realizan diferentes 
tareas:
• Soldados - proteger la colonia
• Reinas y reyes - producir y fertilizar huevos
• Obreras - encontrar comida en el suelo mediante la 

construcción de túneles. Cuando las obreras construyen una 
red de túneles subterráneos, dejan señales químicas en el 
camino para que sus compañeros de nido puedan seguirlas.

Estudios anteriores han demostrado que sólo unos pocos 
individuos trabajadores son responsables del inicio de la 
construcción del túnel, y normalmente son los trabajadores 
más grandes los que hacen la mayor parte de la excavación. 
¿Pero cómo excavan estos túneles? Las termitas transportan 
cargas de tierra fuera de la punta del túnel. Al principio, 
sólo una trabajadora puede entrar en el túnel ya que no 
hay espacio para nadie más. Después de la primera hora, 
tres o cuatro individuos pueden entrar. ¿Qué ocurre después 
cuando hay ramas separadas del túnel? ¿Son las mismas 
termitas que iniciaron la construcción las responsables de la 
expansión también? ¿O se turnan para trabajar? Estas son 
las preguntas que queríamos responder.
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Figura 1:
Obreras y soldados de termitas subterráneas (Coptotermes formosanus). Las 

obreras construyen túneles y se alimentan de madera. Las soldados tienen 
poderosas mandíbulas para proteger a las obreras de los enemigos. Las soldados 
no construyen túneles ni se alimentan de madera. Las soldados dependen de las 
obreras para alimentarse. Las termitas se parecen a las hormigas, lo que a veces 
hace que la gente confunda los dos órdenes de insectos. En realidad, están más 

relacionadas con las cucarachas.
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Métodos

Figura 2:
La arena de forrajeo que construimos para nuestro estudio (foto superior). 
Marcamos a cada termita con una marca única: un solo punto de un color o con 
dos puntos de dos colores diferentes (foto inferior).

Resultados
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En nuestro laboratorio, observamos cinco grupos de 30 
termitas obreras Coptotermes formosanus. Construimos 
un área de forrajeo con dos láminas de plexiglás llenas de 
arena húmeda entre ellas. Marcamos a cada obrera con un 
color único y las colocamos dentro (Fig. 2). A continuación, 
se observó el comportamiento de las obreras durante tres 
días consecutivos, contando el número de veces que cada 
termita recogía y movía partículas de arena.

• Día 1: Las observamos durante dos horas para ver qué 
individuos iniciaban la construcción del túnel.

• Día 2: Las observamos durante dos horas para registrar su 
comportamiento durante la expansión del túnel.

• Día 3: Trasladamos cada grupo de 30 obreras a una nueva 
área para comprobar si eran las mismas o diferentes 
trabajadoras las que eran responsables del inicio de la 
construcción del túnel.

Registramos las siguientes observaciones:
• Dentro de cada grupo, tres individuos (en promedio) 

transportaron la mayor parte de la arena (Fig. 3).
• En dos de los cinco grupos de termitas, los mismos individuos 

movieron la mayor parte de la arena en los tres días.
• En el segundo día muchas termitas mostraron actividad. Ese 

día un número significativamente mayor de individuos movió 
la mayor parte de la arena en comparación con el primer y 
tercer día.

• La longitud del túnel en el segundo día varió mucho entre 
los grupos: algunos lo ampliaron mucho, otros sólo un poco.

• A medida que la longitud del túnel aumentaba, también 
lo hacía el número de trabajadoras individuales que 
transportaban al menos un poco de arena. Sin embargo, el 
número de trabajadoras que realizaban la mayor parte del 
trabajo no aumentó.

• El comportamiento de una termita en el día 1 predijo su 
comportamiento en los días 2 y 3:

 – Individuos específicos actuaron como excavadores  
 superiores - tanto en inicio del túnel como durante  
 la expansión.
 – Las obreras inactivas solían permanecer inactivas.
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¿Sabes cuál es la diferencia 
entre la desviación estándar y 
error estándar?

Figura 3:
El número medio de individuos que
transportan arena, agrupados en tres 
categorías: ninguna carga, 1-20 cargas
y más de 20 cargas (mostrando los
datos medios con barras de error estándar)

Am
pliar. 
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Discusión

Conclusión
¿Quieres controlar el comportamiento de las termitas 
subterráneas? Puedes construir tu propio termitero con 
materiales sencillos. Averigua cómo en Internet.

Recuerde que algunas termitas pueden entrar en su casa 
porque se alimentan de madera, papel, libros e incluso del 
aislamiento. Estas termitas se consideran plagas y debes 
llamar a profesionales para tratar y controlar estos insectos.

Glosario de términos clave

Castas (castas laborales): los insectos sociales se dividen el trabajo entre las castas. Los soldados defienden la colonia y 
suelen tener mandíbulas más poderosas. Los reyes y las reinas son la casta reproductora (normalmente hay muchos reyes y una 
o pocas reinas). La casta de las obreras es la que realiza la mayor parte del trabajo: buscar y almacenar comida y cuidar de la 
cría y el nido.

Marcado de las termitas: pintamos a cada individuo de cada grupo con un tinte único, lo que nos permitió controlar el 
comportamiento de cada obrera durante un periodo de tres días.

Las termitas son insectos sociales que dividen el trabajo entre grupos. Hay diferentes tipos de termitas: algunas hacen colonias 
subterráneas (termitas subterráneas), otras infestan la madera seca y otras prefieren la madera con alto contenido de humedad.

Nuestros resultados confirman que hay trabajadoras 
individuales específicos que realizan la mayor parte del trabajo 
al iniciar la construcción de un nuevo túnel: las excavadoras 
superiores. Por supuesto, al principio no hay espacio para 
que muchas otras termitas ayuden en la construcción. Pero 
encontramos que la mayoría de las veces son las mismas 
trabajadoras específicas las que hacen la mayor parte del 
trabajo incluso más tarde, cuando hay suficiente espacio. 
Sin embargo, en dos de los cinco grupos del día 2, todos los 
trabajadores movieron al menos una carga de arena. Esto 
nos hace pensar que las trabajadoras inicialmente inactivas 
actúan como mano de obra de reserva.

Los trabajadores más ocupados también fueron los más 
propensos a iniciar la construcción del túnel el tercer día, 
cuando trasladamos las termitas a la nueva arena. En 
dos de los grupos, fue la misma trabajadora la que hizo 
la mayor parte del trabajo en los tres días. Esto no sólo 
confirma que unos pocos individuos juegan el papel clave 
en la construcción del túnel, sino también que estas mismas 
trabajadoras organizan y determinan la orientación del túnel 
y sus ramificaciones.
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¿Qué tienen en común las abejas, las hormigas y las termitas?

¿Qué tareas tienen las termitas obreras subterráneas?

¿Se turnan las obreras en la construcción del túnel?

¿Cuándo es más activa la mayoría de las obreras?

En estadística, ¿cuál es la diferencia entre error estándar y desviación estándar?
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