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La competencia biológica, es la demanda activa de dos o más individuos de una población de la
misma o diferente especie por un recurso común. Bajo condiciones naturales se observó la ocurrencia de
interacciones competitivas intra e interespećıficas en colonias de la hormiga Ectatomma ruidum, presentes
en pastizales del campus de la Universidad del Valle. Durante el desplazamiento de obreras marcadas en su
ruta de exploración se registraron del éxito de forrajeo, el tipo de interacción observado (reconocimiento,
evasión, agresión o robo) con otros individuos y las intrusiones en otros nidos. Finalmente, se excavaron
el nido focal y los nidos con intrusiones (relacionados) para conocer su Composición. El éxito del
forrajeo fue de 17,5 % dentro de los cuales se encontraron presas cazadas (50 %) y robadas (20 %). De
las interacciones observadas 17,9 % fueron interespećıficas y 82,1 % intraespećıficas. En ambos casos el
reconocimiento es la interacción más frecuente, pero entre las especies el robo (28,6 %) y dentro de la
especie la agresión (7,8 %) fueron la forma más frecuente de competencia. La intrusión de obreras en
nidos vecinos se observó en 25,4 % de los viajes registrados, algunos de ellos con traslados de alimento y
cŕıa. La composición de los nidos evidencio que solo uno de los nidos relacionados poséıa reina. Estos
resultados ponen en evidencia el alto grado de tolerancia intra e interespećıfica de E. ruidum. Además,
la carencia de verdadera cleptobiosis intraespećıfica y la composición de los nidos nos llevan a especular
sobre la existencia de polidomı́a en esta población.
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