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El arte de construir
un nido

Los termiteros y hormigueros son proezas arquitectónicas.
La modelización informática revela el modo en que los insectos sociales
se coordinan para edificar estas estructuras
Guy Theraulaz, Andrea Perna y Pascale Kuntz

xxxxxxxx

Termitas de la especie Hospitalitermes hospitales(Sarawak,
Malasia) transportan bolitas de liquen y musgo que les servirán de alimento o de sustrato para cultivar hongos. Como todos los insectos sociales, las termitas cooperan para
alimentarse, pero también para construir nidos de una arquitectura asombrosa. Los
etólogos estudian los mecanismos de cooperación que dan lugar a estas estructuras.
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E

n 1913, cerca de las orillas del río Sankuru,
a algunos kilómetros de Lusambo, en lo que hoy
es la República Democrática del Congo, el naturalista Edouard Luja descubrió un nido de termitas con una forma muy extraña. Su estructura no se parecía a ninguna de las conocidas; recordaba más
a un objeto de tierra cocida moldeado por algún hábil alfarero que a un nido construido por insectos sociales.
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El nido se hallaba en un suelo arenoso de entre 20 y 50 centímetros de profundidad. Su apariencia externa sorprendía por
la regularidad y simetría de los detalles estructurales. Ovoide y
de unos diez centímetros de altura, su superficie estaba cubierta de pequeños orificios en forma de canalones dispuestos en
líneas circulares, distribuidas uniformemente por toda la pared
externa. Pero lo más espectacular residía en el interior: una
sucesión de cámaras, delimitadas por suelos y techos paralelos
espaciados regularmente. Los diferentes pisos se comunicaban
mediante rampas helicoidales. Además, el interior de la pared
externa estaba atravesado por una serie de galerías circulares.
Estas se comunicaban con el interior del nido a través de minúsculas ranuras transversales que se abrían entre los sucesivos
pisos, y se hallaban igualmente unidos a los canalones externos
por poros minúsculos.
Las termitas que han desarrollado el arte de la construcción
con tal refinamiento pertenecen al género Apicotermes; viven
en el bosque y la sabana africanos. Fueron muy estudiadas en
los años cincuenta del siglo xx, sobre todo por el naturalista
Jules Desneux, pero hasta hoy nadie había indagado en el misterio de sus habilidades constructoras. ¿Cómo consiguen unos
insectos de comportamiento rudimentario edificar semejantes
obras maestras? ¿A qué leyes obedece la estructura interna de

estos nidos? Tales preguntas constituyeron
el núcleo de un proyecto interdisciplinario
que empezó a finales de 2006, destinado a
entender mejor los mecanismos que intervienen en la construcción de los nidos de
tierra en las termitas y las hormigas, así
como las características y las propiedades de estas estructuras.
Las respuestas dejan entrever el papel esencial que desempeñan
los procesos de autoorganización.
Hasta hoy se han descrito unas 2600 especies de termitas y
más de 12.500 especies de hormigas. Mientras que las sociedades
de hormigas son de tipo matriarcal y suelen estar fundadas por
una sola reina, las de las termitas están formadas por individuos
machos y hembras y son instauradas por una pareja real. El funcionamiento de tales sociedades se basa en elaborados sistemas
de comunicación y en una división del trabajo en el seno de la
casta obrera (lo que se manifiesta sobre todo por diferencias
morfológicas): algunos individuos defienden la colonia, otros
construyen el nido, otros buscan alimento.
Tierra regurgitada

La actividad de construcción está muy extendida en los insectos
sociales. Las termitas crean nidos de tamaños y formas variados. Están compuestos por un conjunto complejo de cavidades interconectadas, unidas al mundo exterior por una red de
galerías subterráneas o cubiertas. Los nidos se edifican bajo
tierra (hipogeos), sobre el suelo (epigeos), en los árboles o dentro
de la madera; a veces combinan partes hipogeas y epigeas. Se
construyen mediante bolitas de tierra regurgitadas mezcladas

E N S Í N T ESIS

Las termitas y las hormigasconstruyen nidos con una arquitectura asombrosa por su regularidad y simetría.

La modelización informáticadel nido
y de su construcción arroja luz sobre
la edificación de dichas estructuras.

Cada obrero constructor deposita
bolitas de tierra en sitios donde estas
ya abundan.

La coordinaciónde las actividades
surge de estas acciones individuales
por un proceso de autoorganización.
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La superficie exteriorde los
nidos de las termitas del género Apicotermes presenta microestructuras espaciadas
regularmente que desembocan en pasillos
circulares alojados dentro de la corteza del
nido. Con una longitud de 10 a 20 centímetros, este se construye a una profundidad
de 30 a 60 centímetros en el suelo; se halla envuelto por un espacio vacío o relleno de arena.

parte, los insectos deben poder circular
con eficacia por su interior. En efecto, la
complejidad de la red de comunicación
entre las cámaras crece a medida que
el tamaño del nido aumenta. ¿Cómo se
hallan organizadas las vías de comunicación dentro del nido? Ciertas topologías
de red favorecerían la circulación de los
insectos entre las diferentes zonas. La
configuración de las conexiones cumpliría también una función en la protección
de las partes vitales del nido al ralentizar
el avance de los intrusos. ¿En qué medida la estructura de los nidos satisface los
distintos retos funcionales?

Para responder a estas preguntas,
desarrollamos varias herramientas
con el fin de visualizar y caracterizar
la estructura tridimensional de los
nidos. Digitalizamos primero todos los
nidos que teníamos (120) mediante un
tomógrafo de rayos X. Algunos de ellos
se habían recogido durante campañas en
África y Sudamérica; otros provenían de
diferentes colecciones que pertenecían
a los Museos de Historia Natural de París y Toulouse. A partir de los datos del
tomógrafo reconstruimos la estructura
de los nidos en tres dimensiones, lo que
nos permitió desplazarnos virtualmente
por su interior y tomar varias medidas.
Cartografiamos así las redes de conexión
entre las cámaras y analizamos su organización espacial y topografía valiéndonos
de herramientas de la teoría de grafos. En
esta representación, cada cámara corresponde a un nodo de la red y cada una de
las galerías que conectan dos cámaras, a
un enlace.

El interior de un nidode termitas Apicotermes reconstruido mediante tomografía de rayos X. El grosor de los tabiques
horizontales es inferior a un milímetro.
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con saliva y excrementos, o bien mediante
excrementos únicamente, que, al secarse,
forman un cartón sólido. En las hormigas
también se dan una gran variedad de nidos, creados a partir de materiales diversos: hojas, briznas, agujas de pino, cartón
de madera o bolitas de tierra. Los nidos
de las hormigas son arborícolas o subterráneos, o combinan partes hipogeas
y epigeas; pero la forma más extendida consiste en una red subterránea de
galerías ramificadas que unen entre sí
distintas cámaras.
Los nidos sobre los que hemos
centrado nuestra atención están constituidos por redes alveolares. El elemento
común de todas estas estructuras es la
fragmentación del espacio, organizado en
una multitud de cámaras tabicadas pero
interconectadas por pequeños pasillos.
Las cámaras están aisladas entre sí por
paredes gruesas, bien dispuestas en pisos
regulares, o bien organizadas según una
estructura mucho más irregular, de tipo
espongiforme.
La principal función de estos nidos
es la protección de la colonia contra los
depredadores y el mantenimiento de unas
condiciones de temperatura y humedad
que permitan el desarrollo de la población. Sin embargo, esos recintos confinados presentan ciertas desventajas.
Por una parte, es necesario regular los
intercambios de gases y asegurar la renovación del oxígeno, lo que precisa una
adaptación de las estructuras. Por otra

o r g a n i z ac i ó n e s pac i a l

La estructura de las galerías

a

Con la ayuda de la teoría de grafos se estudia la red de comunicación en el nido.
Un grafo es un objeto matemático que se compone de nodos y enlaces que describen una relación entre dos nodos. En el caso de un nido, cada nodo νi representa
una cámara, y entre dos nodos νi y νj habrá un enlace eij si existe una galería entre
dichas cámaras (a).
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La representación de la red tridimensional de
las conexiones de un nido —aquí de un termitero del género Cubitermes (b) reconstruido mediante tomografía de rayos X (c)—
permite visualizar el grado de conectividad
de cada cámara y su posición dentro de la
red (d): el color de cada nodo (cámara) varía
según el número de galerías que se unen a
él. La representación en dos dimensiones de
la red (e) muestra que una gran parte de la
red (azul) puede desconectarse fácilmente
del resto de la estructura: basta con obstruir
un único nodo o enlace para impedir que un
depredador se introduzca por una ruta azul.
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Para entender cómo optimizan las termitas sus redes, se
estudia la evolución de grafos modelo en función de ciertas restricciones inspiradas en su comportamiento. Aquí,
los autores han simulado la evolución de la estructura de
una red al eliminar progresivamente los enlaces (galerías)
menos importantes para la circulación, sin que se reduzcan las conexiones entre el conjunto de los nodos (cámaras) (f). La importancia de un enlace viene dada por su
centralidad, es decir, por el número de caminos más cortos entre todos los pares de nodos del gráfico que pasan
por el enlace. En las redes que se obtienen con este
modelo, las distancias entre los nodos son cortas aunque
se hayan eliminado numerosos enlaces, un esquema parecido al que se observa en los termiteros naturales.

En las termitas Cubitermes, que estudiamos con Christian Jost, del Centro de
Investigaciones de la Cognición Animal
en Toulouse, y Sergi Valverde, del Laboratorio de Sistemas Complejos de la Universidad Pompeu Fabra, las redes presentan
una conectividad débil. De media, cada
cámara solo se halla unida a otras dos
y algo más, esto es, cuatro o cinco veces
menos que si hubiera estado conectada
con todas las cámaras adyacentes. Resulta
infrecuente encontrar cámaras con más
de tres o cuatro nexos. Además, el conjunto del nido está recorrido por grandes vías de comunicación sobre las que se
conectan, de forma arborescente, varios
grupos de cámaras. De este modo, cada

t1

t0

0

t2

t3

100 200 300 400 500 600 700 800
Centralidad del camino

grupo se halla unido a las grandes vías
por un solo túnel.
Esta particular organización de la red
podría favorecer la defensa del nido. Si
ciertos depredadores (como hormigas) intentan introducirse en él desde una cámara periférica, los soldados solo necesitan
bloquear un único túnel (el que comunica el grupo de cámaras con las grandes
vías), cuyo diámetro corresponde al de su
cabeza, para que la zona invadida quede
aislada del resto del nido.
La estructura también permite conectar en poco tiempo diferentes zonas del
nido. La longitud media de los desplazamientos necesarios para unir dos cámaras
es mucho menor que la que se obtiene en

redes con iguales restricciones espaciales
pero con todas las cámaras adyacentes
interconectadas. Aunque un nido como
este presentaría cinco veces más nexos
entre cámaras, no se reduciría la longitud media de los caminos entre ellas. Así
pues, en algunas especies de termitas la
organización a gran escala de la red de
comunicación en el nido no resulta en
absoluto trivial.
¿Cómo optimizan estos insectos una
propiedad global de la red cuando solo
gozan de una percepción local del ambiente? El estudio de diferentes modelos
de formación de redes de comunicación
nos ha llevado a plantear la siguiente hipótesis: la optimización se basaría en la
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capacidad de los insectos para estimar
otra propiedad de la red: la centralidad
de una vía. Representa una medida de la
importancia de un enlace para la circulación dentro de una red; su valor corresponde al número total de caminos más
cortos entre todos los pares de nodos que
pasan por esa vía.
Para evaluar esa propiedad, a los insectos les bastaría utilizar como fuente
de información la cantidad de feromona
presente en cada una de las ramas de la
red por las que se desplazan. Las termitas,
como las hormigas, emplean estas señales
químicas depositadas sobre el suelo para
guiar sus movimientos hacia las zonas de
recolección. La feromona empleada por
las termitas se acumula pues en las vías

de comunicación más concurridas, es decir, en los enlaces «más centrales».
Priorizar las vías
principales

Nuestro modelo elimina de la red los enlaces menos transitados; solo quedan las
vías de comunicación más importantes.
Sabíamos que, a lo largo del tiempo, las
termitas modifican la estructura de la red
de conexión entre cámaras mediante la
obturación de determinados conductos.
Ese simple mecanismo de conservación de
los caminos en función de la intensidad
de tráfico permitiría optimizar la red, de
manera descentralizada y sin que ningún
insecto necesite información global para
hacerlo. Las características de las redes

a

c

1 cm

b

Plataforma

En condiciones experimentales,un grupo de 500 hormigas puede construir dos tipos de estructuras: pilares y muros espaciados regularmente (a), o grandes
plataformas sostenidas por unos pocos pilares (b). Las obreras remodelan estas formaciones continuamente al destruir determinadas partes del nido y edificar otras nuevas.
En la secuencia superior (c), han transcurrido 48 horas entre la primera imagen (arriba)
y la última.
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obtenidas a partir de la simulación de este
mecanismo son muy similares a las de las
redes construidas por las termitas.
Para edificar los nidos, las termitas y
las hormigas tienen que coordinar sus
acciones; si no, les resultaría imposible
crear estructuras con formas a veces tan
elaboradas. ¿Cómo logran estos insectos
tales proezas? Hace poco más de un siglo,
en su obra La vida física de las bestias,
el naturalista Ludwig Büchner describía
las hormigas como insectos dotados de
facultades próximas a la inteligencia humana, lo que les permitía entrever el objetivo de sus tareas y concebir un plan de
ejecución para llevarlas a cabo. Según él,
la complejidad de los comportamientos
colectivos de las sociedades de insectos
tenía su origen en la capacidad de los
individuos para centralizar y tratar la
información. Estos decidirían las acciones que debían emprender mediante una
representación del entorno o analizarían
los datos de los problemas a los que se
enfrentaban.
Sin embargo, los estudios realizados
durante los últimos cincuenta años demuestran que ni termitas ni hormigas poseen una representación o un conocimiento explícito de las estructuras que construyen. Los insectos no utilizan ningún
plan predefinido para edificar sus nidos.
Cada individuo solo suele tener acceso a
una información local sobre lo que sucede
en su entorno. El funcionamiento de estas
sociedades se basa en una compleja red
de interacciones que permite a los insectos comunicarse entre sí y coordinar las
actividades. No hay, pues, ningún director
de orquesta.
Fue el zoólogo Pierre-Paul Grassé
quien, a finales de los años cincuenta, propuso un mecanismo que explicaba cómo
coordinan los insectos las actividades
de construcción mediante interacciones
indirectas. Al estudiar la reconstrucción
del nido en las termitas del género Bellicositermes, Grassé descubrió que una
obrera no controla directamente su actividad, sino que su tarea se inicia y orienta
a partir de las estructuras resultantes de
su actividad anterior, un mecanismo que
él denominó «estigmergía» (del griego
stigma, orificio, y ergon, trabajo). Presente
en todos los insectos sociales (termitas,
hormigas, avispas, abejas), el mecanismo
se basa en las pistas dejadas en el suelo
por un individuo mientras se desplaza.
Los indicios de feromonas y los esbozos
de construcción como consecuencia de su
actividad pasada constituyen estímulos
que desencadenarán comportamientos

específicos en él y en otros insectos de
la colonia.
La labor de los insectos transforma
entonces el estímulo que ha motivado su
conducta en otro que fomentará nuevas
acciones. Cuando el comportamiento
contribuye a reforzar la intensidad del
estímulo desencadenante, se produce una
retroalimentación positiva. Este proceso
da lugar a una coordinación de las actividades de los insectos, lo que crea la
impresión de que la colonia sigue un plan
predefinido.
Remodelación constante

Para comprender la dinámica de la creación de un nido, nos hacía falta, por una
parte, identificar los factores que promueven la actividad constructora y, por
otra, caracterizar el comportamiento con
el que responden los insectos. Tal fue el
objetivo que nos propusimos al estudiar
la hormiga Lasius niger. Esta especie pre-

Dos termitas de la especie Cornitermes cumulans depositan, encima de las
paredes de su termitero, bolitas confeccionadas a partir de tierra mezclada con sus
propios excrementos.

senta una doble ventaja: es fácil de criar
e investigar en el laboratorio, y construye
su nido en suelos arcillosos, un tipo de
tierra parecida a la de los nidos de otras
especies de termitas y hormigas. Nuestra
hipótesis planteaba que los mecanismos
implicados en la construcción del nido se
asemejaban bastante en las termitas y las
hormigas, de modo que si estudiábamos
Lasius niger podríamos deducir algunas
generalidades aplicables a otras especies.
Con el objeto de determinar los diferentes procesos involucrados en la
creación del nido, caracterizamos los
comportamientos individual y colectivo
de los insectos, y después relacionamos
entre sí ambos fenómenos mediante un
modelo matemático. En primer lugar,
examinamos la construcción a escala
macroscópica y describimos las estructuras espaciales formadas por las hormigas. Con este fin, introdujimos un grupo de 500 hormigas en un dispositivo

c o n s t r u c c i ó n c o o r d i n a da

Comportamiento
individual
Aunque la arquitectura de un nido de hormigas Lasius niger esté estructurada, cada
obrera constructora solo tiene acceso a
informaciones locales. El insecto va recolectando bolitas de tierra continuamente
(a) para depositarlas en lugares donde
estas ya abundan (b). Puede detectar
estas zonas gracias a feromonas que las
hormigas mezclan con las bolitas. Así surgen los pilares (c), en los que se forman
capiteles a partir de cierta altura (d). La
coordinación de las actividades emerge a
partir de estos comportamientos individuales y de la retroalimentación producida
por las estructuras edificadas.

© c. jost, crca, ups, toulouse (Cornitermes cumulans)
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 Atraída, en su campo de percepción (cinco
milímetros alrededor de la cabeza), por las feromonas de las bolitas ya depositadas, la hormiga
deja su bolita de tierra en el sitio donde la concentración de hormonas es más elevada.

a

 La hormiga extrae bolitas de tierra de entre el
material disponible, es
decir, de lugares donde
otras hormigas las han
depositado. Mientras moldea la bolita con saliva, la
embebe con feromonas.

d

 Los depósitos de bolitas irán creciendo
en determinadas zonas, que se convertirán en
pilares.

c

 Cuando los pilares alcanzan una altura mínima
de 4 milímetros, las hormigas empiezan a amontonar las bolitas lateralmente. Así, poco a poco,
se forman capiteles.
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compuesto por una placa de Petri que
contenía una delgada capa humedecida
de arena y arcilla. El dispositivo se hallaba iluminado de forma permanente, lo
que estimulaba en gran medida la actividad de las hormigas. Estas edificaron
enseguida un refugio para protegerse. Se
limitó la cantidad de tierra disponible
para poder observar solo las primeras
etapas de la construcción. En algunos
casos, las hormigas levantaron pilares y
muros espaciados con regularidad. En
otros, crearon estructuras con aspecto
de plataformas que se desarrollaban a
partir de los bordes internos de la placa
y que descansaban sobre escasos pilares.
Por otro lado, estas estructuras no eran
fijas: las hormigas las remodelaban continuamente. Así, no era inusual observar
una hormiga destruyendo el trabajo que
otra había realizado meticulosamente algunos minutos antes.

a

b

A continuación estudiamos los comportamientos a escala individual. Con
este fin, llevamos a cabo varias series de
experimentos para caracterizar con precisión no solo el proceso de recolección y
acumulación del material de construcción,
sino también su transporte. Como resultado de su actividad, aparecieron dos formas
principales de retroalimentación entre las
hormigas y las estructuras. En primer lugar, los insectos depositan con preferencia
bolitas de tierra en las zonas donde ya se
han realizado otras acumulaciones. Esta
retroalimentación positiva se desencadena
por medio de una feromona que las hormigas añaden al material: el depósito de bolitas en un punto concreto las incita a dejar
otras en el mismo lugar; esta tendencia es
tanto más fuerte cuanto mayor es la cantidad de tierra amontonada. En cambio,
la feromona no ejerce ningún efecto en la
recolección: sea cual sea la intensidad del

c
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En esta simulaciónde la construcción de un nido, los agentes-hormiga (cubos rojos) recogen y depositan bolitas de tierra (gris) siguiendo las reglas de comportamiento
descritas a partir de las observaciones. Una zona que alcanza una densidad de bolitas lo
suficientemente elevada se convierte en un punto de inicio para la construcción de un
pilar, gracias a la retroalimentación positiva producida por la feromona que estimula la
acumulación de material (a). A partir de una determinada altura del pilar, los agenteshormiga descargan las bolitas en la parte superior de estos; ello pronto aumenta la superficie sobre la cual pueden depositar material nuevo y se originan así capiteles globulares (b). Los capiteles próximos entre sí se fusionan y crean un paso abovedado (c). La
forma de la estructura depende de la duración del efecto de la feromona añadida al material de construcción por los agentes-hormiga: si es larga, pilares y muros se espacian
regularmente (d ); si es corta, se forman grandes plataformas (e).
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marcaje, las hormigas continúan extrayendo bolitas a un ritmo constante.
La acumulación de material en el mismo lugar lleva a la formación de un pilar.
Cuando los pilares alcanzan una altura de
entre cuatro y diez milímetros (la longitud del cuerpo de una hormiga), se pone
en marcha una segunda forma de retroalimentación. Las obreras construyen entonces extensiones laterales que dan lugar
a «capiteles» de forma globular.
Cabe preguntarse en este punto si son
suficientes estas tres acciones (fabricación constante de bolitas, apilamiento
allí donde hay más, construcción lateral
a partir de una cierta altura) para reproducir de modo experimental las características de las estructuras realizadas
por las hormigas. Para relacionar entre
sí las dos escalas de conducta observadas,
desarrollamos un modelo informático basado en agentes en el que codificamos el
conjunto de reglas de comportamiento
implicadas en la construcción, así como
las características del desplazamiento
de las hormigas.
En este modelo, elaborado con Anaïs
Khuong y Jacques Gautrais, del Centro de
Investigaciones de la Cognición Animal en
Toulouse, incluimos las bolitas de tierra
utilizadas para crear el nido. A las hormigas las simulamos como agentes cuyo
desplazamiento estaba limitado por las
estructuras que ellas mismas construían,
de modo que permanecían en contacto
con la superficie de la estructura. Además,
estos agentes solo tenían una percepción
local del entorno; sus comportamientos
de recolección y acumulación de material
fueron calibrados a partir de datos experimentales.
Las simulaciones mostraron una fuerte
semejanza entre las formas obtenidas en
los experimentos y las producidas por el
modelo, para condiciones iniciales parecidas. La evolución del número de pilares
erigidos a lo largo del tiempo, así como la
distancia media entre dos pilares, se reprodujeron fielmente. Además, el análisis
del modelo puso de manifiesto el papel
clave de la feromona añadida al material
de construcción en la dinámica de crecimiento y en las formas resultantes. Si se
aumentaba la velocidad de evaporación de
la feromona en el modelo, el número de
pilares construidos disminuía, a la vez que
se ensanchaban los capiteles de estos.
Arquitectura
con feromonas

Las estructuras obtenidas en la simulación al modificar los parámetros (dura-

estructura de un nido obtenido por simulacióna partir de un gran volumen inicial de material de construcción. Se originan una serie de plataformas espaciadas regularmente y conectadas a veces por rampas helicoidales (lila). Esta configuración se asemeja a la observada en determinados termiteros u hormigueros.

ción del efecto de la feromona, cantidad
de tierra disponible) se corresponden
bastante bien con las diversas formas
observadas en los experimentos: o bien
extensas plataformas, o bien un gran
número de pilares estrechos espaciados
regularmente. En vista de los resultados
del modelo, tal variedad de formas tendría su origen en la distinta duración del
efecto de la feromona. Pero esta se halla
influida por las condiciones de temperatura y humedad. Gracias a este mecanismo,
cuando la temperatura aumenta las hormigas construyen refugios con una forma
más apropiada para protegerlas, y ello sin
que esta adaptación esté codificada en sus
reglas de comportamiento. Cuanto más
calor hace, más deprisa se evapora la feromona; la competición entre los pilares
para atraer a las portadoras de bolitas se
vuelve intensa, lo que al final reduce en
gran medida el número de pilares que
pueden emerger y persistir. Otra consecuencia de la evaporación de la feromona
es que encima de los pocos pilares restantes los capiteles construidos aumentan de
tamaño y ofrecen en conjunto una mayor
cobertura. Por su estructura, el nido así
creado constituye un refugio que limita la
desecación y conserva un nivel de humedad favorable para las hormigas.
Exploramos con más detalle las propiedades del modelo al estudiar las estructuras obtenidas con un mayor volumen inicial de material de construcción.
En estas nuevas condiciones, la fusión
progresiva de los capiteles sobre los pilares da lugar a un tabique horizontal. Encima de este se levantan nuevos pilares,
que a su vez son ocultados pronto por otro
tabique. La construcción prosigue hasta
que el material se agota. La estructura
resultante está compuesta, por tanto, por
una serie de plataformas espaciadas de

manera casi regular. Se hallan unidas entre sí por una continuidad entre el suelo
de un nivel y el de otro nivel.
Rampas espirales

Al estudiar esas zonas de conexión, constatamos con sorpresa que algunas poseían
una forma helicoidal que ya habíamos observado en nidos reales al explorar su reconstrucción tridimensional. ¿Cómo surgía tal forma en la simulación? El análisis
de la dinámica de construcción de nuestro
modelo reveló que, si bien la configuración global del nido se mantenía idéntica
a lo largo del tiempo, la estructura se destruía y restauraba continuamente. Esta
remodelación continua se debe a que los
agentes-hormiga del modelo destruyen
lo que han construido con anterioridad.
Al igual que las hormigas reales, extraen
material de la superficie superior de los
tabiques y lo depositan luego sobre su
superficie inferior. Ello implica el desplazamiento progresivo del conjunto de
los niveles desde el ápice hasta la base
de la estructura.
Constatamos que, a lo largo de las remodelaciones sucesivas, algunos tabiques
horizontales nacidos de la fusión de los
capiteles entraban en colisión con otros
situados en el nivel inferior. En las zonas
donde aparecen estos defectos se forman
rampas espirales, que unen entre sí los
tabiques de dos pisos contiguos. Los resultados demuestran que una gran parte de
la complejidad de los nidos construidos
por las hormigas, y sin duda también por
las termitas, podría resultar de un desfase
espacial y temporal en el crecimiento de
las diferentes zonas del nido.
Las rampas helicoidales, objetos de
fascinación y de misterio desde hace
casi un siglo, son generadas hoy en día
por nuestro modelo. De lo que se deduce

que no están codificadas en el comportamiento de los agentes, sino que son consecuencia de la dinámica de su conducta
y de las restricciones físicas que imponen las estructuras a sus desplazamientos. Estos resultados ilustran uno de los
rasgos más importantes de los procesos
de autoorganización en los insectos sociales: la emergencia, a partir de comportamientos individuales y de interacciones
simples, de propiedades nuevas a escala
colectiva que beneficiarán a todos los individuos de la colonia.
La autoorganización se basa, por tanto, en una codificación de los mecanismos que, a nivel individual, condicionan
la aparición de características globales.
Sin embargo, aún quedan numerosas
preguntas abiertas: ¿cuáles son los otros
procesos implicados en la construcción
de los nidos? ¿Cómo influye su estructura
en la termorregulación y el intercambio
de gases? ¿Cómo se organiza la vida en
ellos? Tales cuestiones interesan a los
biólogos, pero también a los arquitectos
y urbanistas, que en la actualidad se inspiran en los principios de construcción de
los insectos sociales para concebir nuevas
formas de arquitectura.
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