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Aquí el que no corre, vuela: chinches de las acacias 
ajustan la técnica de evasión según la especie de hormiga

Sabrina Amador, Marianela Solís & James Coronado       
Smithsonian Tropical Research Institute;  Universidad de Costa Rica; CRECOBIAN, Universidad Autónoma de Chiriquí.

1 Las hormigas de las acacias son feroces 
defensoras del árbol donde anidan

Observamos la reacción de los chinches 
al ponerlos en árboles con:

En Guanacaste, hay tres especies de hormigas Pseudomyrmex  
que defienden el árbol de acacia (Vachellia collinsii)

P. flavicornis P. spinicola P. nigrocinctus

Los chinches Piezogaster reclusus (Coreidae) hacen su ciclo de 
vida en árboles de acacia con hormigas2

Encontramos chinches en 50% 
de los árboles con P. spinicola,  
en 20% de los árboles con P. 
flavicornis. Los chinches NO 
estaban en árboles sin 
hormigas, ni con P. nigrocinctus.  
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Sin chinches
Con chinches

Con unas, caminan 
lentamente... 
Con otras, abren alas...  
Con otras, vuelan... 
Y a otras las esquivan 
levantando patas.   

4 Los chinches probablemente buscan protección y 
muestran comportamientos evasivos especializados

3 ¿Cómo hacen los chinches para lidiar con las hormigas? 
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Acacias con varias especies de hormigas son un reto para un herbívoro.   

Ninfas

Adulto

Las hormigas de 
las acacias 
defienden a su 
árbol mordiendo 
y aguijoneando

Es posible que los comportamientos estén acompañados de adaptaciones 
químicas aún por investigar.  

Para adaptarse a una planta con varias especies defensoras, los chinches 
muestran plasticidad de comportamiento y preferencia por una especie de 
hormiga.  
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