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RESUMEN

Basado en observaciones, en mediciones y en literatura acer-
ca de las habilidades deportivas de los insectos, en los tres 
deportes reconocidos de los Juegos Olímpicos de Verano, 
el atletismo, la gimnasia y la natación, se comparan algunas 
marcas deportivas, recientemente establecidas por hombres 
y por mujeres con aquellos que, determinados insectos, sos-
tienen desde hace millones de años . Estos artrópodos, si 
compitiesen con los humanos, ganarían en la mayoría de las 
justas, en las que, por sus características, podrían participar, 
ya sea a nivel mundial o en juegos olímpicos . En el levanta-
miento de pesas, en cualquiera de las modalidades, compi-
ten los escarabajos peloteros y las hormigas con los insec-
tos; ganarían los cucarrones, reconocidos también como los 
insectos sagrados de los antiguos egipcios . Disputa con ellos 
la medalla, el escarabajo hércules o rinoceronte, Dynastes 
hercules, cucarrón emblemático de las selvas tropicales de 
Suramérica, incluyendo a Colombia . Las chinches acuáticas 
de las familias Notonectidae y Corixidae son nadadores por 
excelencia de dos estilos, espalda y pecho y no es la pulga, 
que se pensaba sostenía el récord mundial de salto alto y 
largo, sino un insecto salivazo o mión (Cercopidae), plaga de 
alfalfa . Igualmente, y como ocurre casi siempre en los juegos 
olímpicos, donde alguien le quita el récord a un atleta, hace 
poco, otro insecto le quitó la marca de corredor más rápido 
a la cucaracha americana . Afortunadamente, los humanos 
no compiten en deportes con los insectos, pero sí luchan 
con algunos de ellos, con éxito limitado, principalmente, por 
alimentos .

Palabras clave: Competencias deportivas, olimpíadas de ve-
rano, marcas, cucaracha, pulga .

SUMMARY

Based on observations, measurements and literature on the 
sport abilities of insects within the three recognized catego-

ries of the Olympic Summer Games, athletics, gymnastics 
and swimming, some sporting marks, recently established 
by men and women, are compared with those, which specific 
insects sustain since millions of years . If these arthropods 
would compete with athletes , they would gain all compe-
tences, in which their characteristics would permit their par-
ticipation, in both world and Olympic Game . In weight lifting, 
within any category, dung beetles and ants would compete, 
winning the gold medals the first group, to which the sacred 
dung beetles of the ancient Egyptians belong . They will be 
challenged by the rhinoceros beetle, Dynastes hercules, em-
blematic scarab of the South-American rainforests, includ-
ing Colombia . The aquatic bugs of the families Notonectidae 
and Corixidae are swimmers by excellence of both styles, 
back and breast and, it is not the flea which sustains the 
world record of high and large jumps, but a spittlebug or 
froghopper (Cercopidae), an insect pest of alfalfa . Equally, 
and as it happens during the Olympic Games, where some-
body takes a record away from an athlete, an other insect 
beats the score of the American cockroach as fastest runner . 
Fortunately, humans do not compete in games with insects, 
but do so, although with limited extent, with some of them 
for food .

Key words: Sport competence, summer Olympic Games, 
scores, cockroach, flea .

INTRODUCCIÓN

Desde la edad de piedra, los humanos se tenían que mo-
ver corriendo, saltando o nadando, escapando de las fieras 
salvajes, persiguiéndolas para lograr el alimento y las pieles 
para sus vestidos, compitiendo entre sí y con los animales . 
Menciona McComb (1999), que las competencias atléticas 
pueden ser tan viejas como los humanos mismos y que, a 
través del tiempo, las contiendas han tenido influencias po-
sitivas y negativas en, prácticamente, todas las facetas de la 
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vida . Igualmente, indica que debemos diferenciar entre los 
deportes profesionales y amateurs . ¿A cuál de las dos moda-
lidades pertenecen los insectos? 

Se puede sugerir que el deporte nació en las diferentes civi-
lizaciones, primero, por demostrar las habilidades en la caza 
y en el combate; posteriormente, hombres y mujeres, por su 
vida cada vez más sedentaria, buscaban actividades al aire 
libre, originalmente para su diversión y, después para com-
petir y ganar o perder . En cambio, los insectos, que aparecie-
ron mucho antes que el Homo sapiens, se tienen vestigios 
de su existencia desde el carbonífero, es decir, hace más de 
400 millones de años, era de la cual se conocen fósiles de 
insectos (Engel & Grimaldi, 2004), ya practicaban el salto 
largo, corrían y nadaban y ejercían otros actividades para de-
fenderse, para sobrevivir o para alcanzar su presa .

Previo a los juegos olímpicos antiguos (776 a .C .), no tanto 
como sana competencia y diversión, sino más bien como eventos 
rituales, antes y después de sacrificios humanos, los mayas y los 
aztecas practicaban los juegos de pelota, durante más de tres 
mil años de la prehistoria precolombina mesoamericana . Estos 
juegos están bien documentados (Taladoire, 2000) y muestran 
entre sus símbolos a mariposas (Insecta: Lepidoptera), que son 
un motivo frecuente en el Tlalocan de los murales de Tepantitla, 
como lo sostiene Uriarte (2000) . 

El lanzamiento de jabalina, actualmente deporte olímpico, 
fue practicado por los chinos y los egipcios, por el año 4000 
a .C ., como se puede observar en pinturas y en otros hallaz-
gos arqueológicos; aparentemente, se ejerció lanzando la ja-
balina a un blanco colocado a variadas distancias (Wikilibro, 
s .f .); sin embargo, fue más bien un arma de guerra y su uso 
un mecanismo de defensa y de supervivencia para procu-
rar la alimentación, que consistía en venados y en peces . 

Aunque no se puede comparar de manera exacta, algunos 
insectos de la familia Carabidae (Coleoptera), los escaraba-
jos bombarderos o escopeteros, podrían combatir con los 
humanos . No usan artefactos, sino glándulas en que alma-
cenan substancias que, al ser amenazados o molestados, 
disparan una substancia caliente (Eisner et al. 2000), que 
se podría comparar con una jabalina, bala u honda . Estos 
insectos solo miden entre 2 y 30mm y pueden apuntar hacia 
su enemigo, un posible depredador o su presa, que puede 
ser hasta un pequeño sapo, a una distancia hasta de 20cm, 
con alta precisión en segundos (Softpedia, 2011; Armitage 
& Mullisen, 2003) . Dean et al. (1990) al estudiar este meca-
nismo de defensa determinaron la velocidad que lograba el 
cucarrón escopetero y encontraron que la rociada o chorro 
estaba entre los 325 a 1950cm/s . Analizando la equivalencia 
de tamaño, de distancia y de velocidad, ningún ser humano 
podría disparar una jabalina o una flecha para ganarle al pe-
queño insecto (Fotografía 1a) . El récord del hombre, de esta-
tura de 1,85m, corresponde a una distancia de 90,17m (Jan 
Zelezny, Sydney 2000), mientras que el insecto que mide 
hasta 30mm, alcanza los 20cm de distancia .

Otro insecto que se caracteriza por la rapidez y por los movi-
mientos que ejecuta, aunque no compite con los humanos 
por la captura de presas, es la rezandera Mantis religiosa L . 
1758 (Mantodea: Mantidae) (Fotografía 1b) . Esta actividad 
ya no se incluye en los juegos olímpicos, por fortuna, pero 
en la era romana los gladiadores tenían un arma en forma 
de red que les permitía capturar al oponente y, con el cual, 
se podría comparar a la mantis Ésta aguarda una víctima, 
apoyada en sus patas intermedias y traseras, con las patas 
delanteras levantadas, con las que atrapa sus presas; otros 
insectos voladores, como por ejemplo, una mosca, con tal 
rapidez que, sólo se puede observar antes de que la agarra y, 
luego, cuando el insecto ya está apresado (Anónimo, 1997) .

Fotografía 1: a) Escarabajo bombardero o escopetero, Brachinus sp . (Coleoptera: Carabidae) . Fotografía: Ing . Agr . Héctor 
William Duarte; b) Rezandera Mantis religiosa (Mantodea: Mantidae) (fotografía: autora) .
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Los insectos no solamente podrían rivalizar con los humanos 
en competencias deportivas, sino también servir como mo-
delo para estilos deportivos de combate . Tal vez, el ejemplo 
más conocido, basado en una fábula, hace referencia, pre-
cisamente, a la M. religiosa y las artes marciales, que cele-
bran sus propias “Olimpiadas de Artes Marciales” . Cuenta 
la leyenda que un día, el Sr . Wang Lang, un artista marcial, 
contempló el combate entre una rezandera y una chicha-
rra, siendo la ganadora la primera . El artista, se fijó deteni-
damente en los movimientos de ataque y de defensa de la 
ganadora, pensando en la posibilidad de crear un estilo que 
imitaría la actividad del insecto . Capturó el animalito y lo hizo 
pelear con otros insectos, siguiendo con sus observaciones 
y “así fue copiando y desarrollándolo con el agregado de téc-
nicas de agarre, ataques explosivos, cortes, deslizamientos 
e inmovilizaciones un estilo de lucha, que llegaría ha con-
vertirse en el famoso Boxeo de la Mantis o “Tanglangquan” 
(Arnedo, s .f .) . 

Los estudios científicos acerca de los insectos y sus habi-
lidades, como corredores, saltadores, nadadores, luchado-
res y posibles practicantes de otros deportes olímpicos son 
escasos, lo que obliga a recurrir a la literatura gris que, no 
necesariamente, se basa en experimentos . Este hecho mo-
tivó la realización de una revisión de literatura sobre las des-
trezas deportivas de determinados insectos, presentes o con 
parientes en nuestro medio y a la ejecución de unos pocos 
ensayos, para medir, precisamente, sus capacidades depor-
tivas . 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Basado en los conocimientos acerca de la biología y los há-
bitos de algunos insectos, su comportamiento como plaga 
o benéfico, observaciones de campo y la literatura revisada 
acerca de sus habilidades de supervivencia o los comentarios 
escuchados o películas vistas en televisión, se escogieron la 
natación, el atletismo, el levantamiento de pesas y la lucha 
libre, como puntos focales de comparación en este estudio .

Como nadadores, se eligieron a dos chinches acuáticos he-
mípteros, de las familias Notonectidae y Corixidae, comu-
nes en estanques, lagunas u otros depósitos de agua dulce, 
prácticamente, en todos los pisos térmicos del país . En un 
estanque de agua lluvias, con crecimiento de algas y larvas 
de mosquitos y otros insectos, de 2m de ancho, 3m de largo 
y 1,50m de profundidad, se observaron y se tomaron el tiem-
po y la distancia nadada, con cronómetro y metro, en varias 
ocasiones, de la rapidez de desplazamiento, estilo espalda, 
de 20 adultos de Notonecta sp . (Hemiptera: Notonectidae) . 
Los individuos de esta especie permanecen quietos en el 
agua, con las patas más o menos extendidas, nadando sobre 
la espalda rápidamente cuando son molestados o cuando 

perciben una presa; esta conducta permitió tomar el tiempo 
de deslizamiento con cierta exactitud .

El nadador escogido, estilo pecho o brazo, fue otra chinche 
acuática de la familia Corixidae, género cerca a Neosigara, 
habitante del mismo estanque,  insectos parecidos, a simple 
vista, a los notonéctidos, pero con el cuerpo más aplanado 
y el hábito de nadar sobre el pecho y no en línea recta, sino 
en forma de zigzag, lo que dificultó notablemente la toma de 
datos y medir sus destrezas . Igualmente, se trató de calcular 
la distancia recorrida y el tiempo gastado, de 20 individuos 
de cada especie .

Atletismo: no se dispone datos propios, ni se realizaron ob-
servaciones de determinados insectos, solamente, se toma-
ron de la literatura las mediciones de algunos artrópodos 
que sí existen en el país . Se procura entusiasmar a entomó-
logos a verificar, científicamente, los datos encontrados, ante 
todo, aquellos detallados en la literatura gris . Se encontraron 
mediciones del chapulín o saltamontes (Orthoptera: Tettigo-
niidae), de pulgas y de un Cercopidae (Hemiptera) .

Levantamiento de pesas: Para fines de comparación con 
datos de artículos publicados, se tomó como ejemplo a la 
hormiga cortadora de hojas u hormiga arriera, Atta spp . (Hy-
menoptera: Formicidae, Myrmicinae) . Para conocer la carga 
aproximada que las obreras podrían soportar desde el sitio 
donde cortaban los pedazos de hoja hasta el nido, se pesa-
ron, de cítricos 44 y de Eugenia sp . (Myrtacea) 45 pedazos 
de hoja, con una balanza de precisión Ohaus, modelo Ad-
venturer . El peso de las obreras, se obtuvo de la literatura . 

Lucha libre: Aunque no se puede comparar este estilo de-
portivo de los humanos con la realización de lucha entre los 
diversos insectos, se detalla la lucha de dos géneros de hor-
migas, basado en observaciones de campo . 

Los récords logrados por los campeones olímpicos huma-
nos se consiguieron, para fines de comparación, de páginas 
de internet (Natación, 2008; Marca (Deporte), 2009; Récords 
Olímpicos, 2004) . 

Las fotografías que acompañan el texto, se obtuvieron de in-
sectos existentes en la Colección Entomológica de la Facul-
tad de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales U .D .C .A o en el hábitat natural de 
estos artrópodos .

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Natación: En la tabla 1, se consignan los resultados de las 
mediciones logradas, tanto para Notonecta sp . (Fotogra-
fía 2a) como para pos . Neosigara. Los datos no deben ser 
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considerados definitivos sino de referencia, ya que los movi-
mientos erráticos de ambos insectos dificultan cronometrar 
el tiempo gastado en recorrer determinada distancia, pero 
muestran marcas asombrosas . 

La velocidad calculada y convertida del nadador de espalda, 
Notonecta sp. corresponde en promedio a 192seg/100m . 
Comparado con el récord 53,72seg/100m por el norteame-
ricano Lenny Krayzelburg, durante los juegos olímpicos de 
verano, en Sydney, superado por el también norteamerica-

Tabla 1 . Distancia (cm) y velocidad (seg .), media de la campeona de nado, estilo espalda, Notonecta sp . y de la campeona 
de brazo, género cerca a Neosigara respectivamente Notonectidae y Corixidae del orden Hemiptera .

cm ± D .S . seg . ± D .S . cm/seg ± D .S .

Notonecta sp . 49,11±8,20
(32,5-61) 

0,945±0,16
(0,7-1,3) 

52,16±4,63
(43,46-60) 

cerca a Neosigara 37,15±6,31
(29-51) 

0,49±6,31
(0,3-0,7) 

75,72±21,19
(48,33-123,33) 

       Datos entre paréntesis indican el rango . 

Fotografía 2: a) Notonecta sp ., nótese las patas traseras que el insecto emplea como remos; b) Dynastes hercules la robustez 
corporal; c) Tettigonia sp ., los agrandados fémures de las patas traseras facilitan el salto a este campeón de salto alto; d) 
Ninfas envueltas en espuma del salivazo o mión Aneolamia sp . (Fotografías a, b y c tomadas por Ing . Agr . Héctor William 
Duarte y d . por Laura Romero, estudiante Ing . Agronómica U .D .C .A, pasante CIAT, Palmira) .
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no Aaron Peirsolcon, quien logró 52,54seg/100m, en Pe-
kín, 2008 . El insecto aunque no sería campeón mundial, 
alcanza una velocidad increíble para un animal tan peque-
ño . Si se toman la máxima distancia nadada por segundo, 
60cm alcanzado por el insecto, su velocidad se disminuye 
a 166seg/100m, es decir, prácticamente, el doble del mejor 
nadador humano; sin embargo, cálculos en el primer caso, 
suponiendo una altura para el campeón Lenny de 1,80m, 
el gastaría 0,96 segundos en desplazar su propio tamaño, 
mientras que suponiendo una longitud del insecto de 1,5cm, 
éste tardaría 0,02 segundos en desplazar su tamaño . De 
acuerdo a esto, el insecto es más rápido y, si el humano 
tuviera la morfología del insecto, podría recorrer los 100 me-
tros en 1,11 segundos . 

De acuerdo con Padilla-Gil (1994), los machos de la especie 
N. melaena Kirkaldy tienen una longitud de 8,67-15,30mm 
y las hembras 8,53-15,00mm . Este estudio no distinguió 
entre los dos sexos, así que la velocidad que muestran los 
adultos corresponde a cualquiera de los dos y podrían ser 
comparados con estaturas de 1,72 a 1,85m, de los campeo-
nes humanos . 

Triplehorn & Johnson (2007) mencionan que estos depre-
dadores de otros insectos son nadadores rápidos y que al-
canzan grandes velocidades, moviendo sus patas traseras, 
como remos . Se alimentan chupando la hemolinfa de sus 
presas y, además, son capaces de morder a los humanos al 
ser manipulados, mordedura que se asemeja a la picadura 
de una abeja .

Pos . Neosigara es similar, en apariencia general, a Notonec-
ta: nada “pecho” con las patas traseras alargadas y en forma 
de remo; su cuerpo es ovalado y se alimenta, por lo general, 
de algas y es presa de otros animales acuáticos . Como se 
puede observar en la tabla 1, en general, nada distancias 
más cortas en menos tiempo que la nadadora de espalda, 
pero muestra una mayor variación, tanto entre la distancia 
recorrida como en la velocidad lograda que Notonecta . Con-
virtiendo los datos de la tabla a un récord comparable con 
aquel que obtuvo el japonés Kosuke Kitajima, en el 2008, 
en Pekín, de 58,91seg/100m, el corixido lograría abarcar, en 
promedio, 100m en 132 segundos; su velocidad máxima co-
rrespondería a 89seg/100m, marca que se acerca bastante 
al de los humanos . 

Los humanos son capaces de nadar distancias considera-
bles, mientras que ambos insectos no requieren realizar estas 
faenas, pues normalmente encuentran a su alimento, otros 
insectos y algas, relativamente cerca . Igualmente, no com-
piten por medallas, pero sí por presas, como es el caso de 
Notonecta, con otros individuos de la misma especie . Ade-
más, los humanos se someten a entrenamientos rigurosos, 

a menudo extenuantes, mientras que los insectos adquieren 
estas habilidades evolucionando para poder sobrevivir .

Atletismo: 
En este deporte debemos distinguir entre las categorías de 
correr y de saltar alto y largo . En ambas disciplinas, los hom-
bres son los perdedores si se enfrentaran, bajo las mismas 
circunstancias y características, a los insectos .

La cucaracha americana Periplaneta americana L . 1758 
(Blattodea: Blattidae) ha sustentado el récord durante mu-
chos años, en ser el corredor más rápido entre los insectos, 
con 1,5m/s, velocidad medida por Full & Tu (1991), quienes 
utilizaron, entre otros equipos, cámaras de alta velocidad 
para medir el tiempo y los movimientos a determinada dis-
tancia . Esta velocidad relativa correspondería a desplazarse 
100m en 66,66 segundos, si se buscara una equivalencia 
con los humanos, récord que es sustentado por Usain Bolt 
(JAM), quien corría 100m lisos, en 9s 58’, es decir, aunque 
la cucaracha americana es muy rápida no podría competir 
con el hombre .

Sin embargo, Kamoun & Hogenhout (1996) afirman que los 
cicindélidos del género Cicindela subgénero Rivancindela, 
denominados también “Australian tigerbeetles”, específica-
mente el C. hudsoni, supera considerablemente a P. ameri-
cana, pues puede correr a una velocidad de 2,49m/s, lo que 
corresponde a 40,16s/100m . El género Cicindela es común 
en Colombia: es un insecto benéfico, ya que se alimenta de 
insectos plagas . Requiere, precisamente, moverse con rapi-
dez para alcanzar sus presas .

Hasta hace menos de diez años, se solía atribuir a la pulga 
el hecho de ser el insecto que sustenta la marca de salto . 
Lyon (2007) menciona que las pulgas son excelentes salta-
dores, capaces de saltar verticalmente hasta 18cm y horizon-
talmente 33cm, teniendo los adultos, de este insecto, una 
longitud que varía de solamente 0,16 a 0,32cm . Traduciendo 
estas cifras a una equivalencia para los humanos, un hom-
bre tendría que saltar verticalmente 76m y horizontalmente 
137m, aproximadamente .

Empleando una cámara de alta velocidad, Burrows (2003) 
determinó que un mión o salivazo, el Phalaenus spumarius 
(L . 1758) (Hemiptera: Cercopidae), un insecto de apenas 
6mm de largo, es capaz de saltar más de 60cm, es decir, 
casi el doble del logro de la pulga; lo consigue gracias a su 
mayor poder de aceleración, más de 400 veces la fuerza de 
gravedad (400g), mientras que la pulga solamente acelera 
135 veces y un ser humano, aproximadamente, 5g . Sería 
interesante estudiar el salto de un mión colombiano, del gé-
nero Aenolamia (Fotografía 2d), plaga de pastos, a ver si 
rompe el récord . En comparación con las marcas descritas, 
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el hombre alcanza saltar hasta 2,45m, marca que sostiene 
el cubano Javier Sotomayor y en el salto de longitud 8,95m, 
logrado por el norteamericano Mike Powell .

Otro insecto, que de acuerdo a la literatura compite con los 
anteriores, es el chapulín o saltamontes, Tettigonia viridís-
sima (L . 1758) (Orthoptera Tettigoniidae) . Al comparar su 
peso y su tamaño con otros insectos, éste sobresale entre 
los saltadores más vigorosos del reino animal y se estima 
que pueden saltar más de 30 veces su tamaño corporal . Se le 
atribuye un salto de 3m de un solo brinco, es decir, si el cha-
pulín mide 5cm, 60 veces su altura . Proporcionalmente, si 
un hombre saltara como un chapulín, se podría elevar 850m 
en el aire (Castillo & Hernández . 1998) . Estos datos, lamen-
tablemente, no están soportados por estudios científicos o, 
por lo menos, si existen, no se encontraron en la bibliografía 
revisada; no obstante, las observaciones de campo acerca 
de saltos de los saltamontes indican saltos largos de, aproxi-
madamente, 1m de manera espontánea, al ser molestados . 
Sus patas traseras (Fotografía 2c), con los fémures fuertes 
y ensanchados, les permite realizar brincos monumentales, 
que dificultan ser alcanzados, ya sea por colectores de insec-
tos o per enemigos naturales, tales como pájaros .

Levantamiento de pesas o Halterofilia: 
Deporte que cobra especial importancia para Colombia, ya 
que es la única medalla de oro para el país, lograda por Ma-
ría Isabel Urrutia, en los Juegos Olímpicos de Sydney, Aus-
tralia, al ganar en la categoría de 75kg; en su primer intento 
levantó 110kg y, en el segundo, 135kg . ¿Podrían los insectos 
competir en esta disciplina, que forma parte de las Olim-
piadas desde Atenas 1896 y abolida de ellas, en 1908, para 
ser reivindicada en Ámsterdam 1928 (I .E .S . «García Morato, 
s .f .), con nuestra campeona?

Al respecto, llamaron la atención las cifras, aparentemente, 
exageradas y contradictorias, del peso que podrían levantar 
algunos insectos, entre ellos las hormigas, que muestra la li-
teratura gris . Indica Anónimo (2009), que una hormiga, pero 
no dice que especie o género, puede levantar un objeto que 
pesa cincuenta veces más que ella; esta opinión la confirma 
Castro (2011) y agrega que el formícido es capaz de soportar 
una carga 30 veces el volumen de su cuerpo . Las obreras de 
las hormigas arrieras, Atta spp . (Hymenoptera: Formicidae, 
Myrmicinae), plagas de importancia agrícola en todo Améri-
ca, conocidas también como culonas, zompopas o cortado-
ras de hoja, se distinguen por transportar en sus mandíbulas, 
pedazos de hoja hasta su nido . Cada hormiga puede trans-
portar hojas que pesan de 5 a 20 veces el peso de su cuerpo; 
esto es como si un hombre de 100kg transportara una carga 
de 2 .000kg (Depto . de Biología y Ecología, 2009-2010) .

Sin embargo, existen experimentos que buscan medir la ca-
pacidad de carga y sus implicaciones en el comportamiento 
de cortar hojas de las arrieras . Burd (2000) determinó que el 
tamaño del cuerpo de las obreras, expresado en masa cor-
poral, afecta notoriamente la capacidad de carga de estas 
hormigas polimórficas . Logró estas conclusiones con obre-
ras de Atta cephalotes de masa corporal, que varía entre 5 
hasta 15mg . 

Si se extrapola esta masa corporal y se aplica a los datos 
del peso de hojas de un cítrico y de la planta ornamental 
Eugenia, analizadas en la tabla 2, se deduce que, si las obre-
ras cargan pesos de hojas de cítricos entre 0,047 y 0,193g 
y de Eugenia entre 0,0844 y 0,3042g, respectivamente, las 
obreras menos pesadas podrían cargar de 24,2 a 33,5 veces 
su peso corporal (basado en las medias) . Las obreras más 
pesadas podrían cargar, entonces, solamente, entre 8,06 y 
11,16 veces su masa corporal; no obstante, si se toman los 
máximos pesos de las hojas, la carga de las obreras menores 
correspondería a 38,6 veces su peso en pedazos de hojas de 
cítricos y 60,84 veces, si la carga correspondería a pedazos 
de Eugenia .

Tabla 2 . Estadísticas descriptivas del peso (en gramos) de los 
pedazos de follaje, que podrían cargar las obreras de Atta sp .

Eugenia Media

Cítrico 0,120977273 0,16742444

Desviación estándar 0,030823193 0,0486887

Rango 0,2198

Mínimo 0,047 0,0844

Máximo 0,193 0,3042

Nivel de confianza
(95,0%)

0,009371107 0,0146277

Datos muy diferentes fueron estimados por Tonhasca & 
Lima Bragança (2000) para A. cephalotes, al comparar la 
masa corporal de las forrajeras 7,3±4,1mg con la masa de 
los fragmentos de hoja 21,9mg; los autores, en general, 
concluyeron que un aumento en la masa corporal resulta en 
una más alta capacidad de carga . Teniendo en cuenta estas 
cifras, las obreras de esta arriera solamente podrían cargar 
tres veces su peso, así que la incógnita sobre su fuerza real 
sigue en pie .

Compite con las hormigas el cucarrón rinoceronte, Dynas-
tes hercules (L .) . (Coleoptera: Melolonthidae: Dynastinae) 
(Fotografía 2b), que en el país tiene una amplia distribu-
ción geográfica y ha siso colectado en los departamentos 
de Amazonas, Antioquia, Boyacá, Casanare, Chocó, Cun-
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dinamarca, Meta, Nariño, Putumayo, Santander y Valle . De 
acuerdo a Animal Corner (2012) es el más fuerte entre los 
animales vivientes del planeta y se le atribuye la capacidad de 
levantar hasta 850 veces su propio peso, equivalente a que 
si un ser humano de peso y altura promedio tuviese la fuerza 
de levantar 65t, peso inimaginable para un hombre . Experi-
mentos con este insecto realizados por R . Kram, fisiólogo de 
la Universidad de California, Berkely, mostraron que aunque 
los cucarrones eran capaces de cargar 100 veces su propio 
peso, con esta carga casi no eran capaces de moverse . Con-
cluyó el investigador que una carga justa corresponde a 50 
veces el peso del D. hercules (Zimmer, 1996) .

El récord en levantamiento de pesas lo sostiene; sin embar-
go, otro coleóptero, el Onthophagus taurus (Coleoptera: 
Scarbaeidae, Coprinae), comúnmente denominado mierde-
ro o pelotero, el escarabajo sagrado de la cultura egipcia, 
se le atribuye la capacidad de levantar hasta 1 .141 veces su 
propio peso . El Onthophagus taurus (2010) debería ser en-
tonces apto para levantar 102,69t . El record olímpico obteni-
do por Hossein Rezazadeh, en Sydney, 2000, para hombres 
de más de 105kg - arrancada – fue de solamente 212,5kg, 
escasamente el doble del peso corporal del competidor; 
nuevamente, ganaría un insecto si estaría compitiendo bajo 
condiciones apropiadas para el ser humano y el artrópodo .

Lucha libre: 
El combate entre insectos, ante todo para defender el terri-
torio, para ocupar áreas de interés o para asegurar alimen-
to, es muy frecuente entre los insectos, especialmente entre 
hormigas, ya sea de la misma especie o de otras especies, 
inclusive, subfamilias diferentes . Un caso de lucha a muerte, 
no comparable con la lucha libre que se realiza en olimpía-
das específicas, todavía no incluidas en las oficiales, se de-
talla, brevemente (Zenner de Polanía, 2012) . Aparentemente 
por territorio, ocurrió la pelea entre representantes de dos 
subfamilias de la familia Formicidae (Hymenoptera), la pri-
mera más pequeña, Nomamyrmex (Ecitoninae) y, la otra, 
Camponotus sp . (Formicinae) de color miel, de tamaño ma-
yor (Fotografía 3) . Contrario a los humanos, las hormigas 
usaron sus mandíbulas como armas . La obreras de Cam-
ponotus huían, perseguidas por las otras, consideradas las 
más agresivas . La lucha, en la cual participaban las castas 
obreras de las dos especies, terminaba al quedar muerta, por 
lo general, Camponotus . ¿Se podría comparar este combate 
con la lucha a muerte de los gladiadores romanos? 

Basado en todas las comparaciones anteriores, queda so-
bre el tapete la pregunta: ¿serán los humanos capaces de 
seguir rompiendo los récords olímpicos en el futuro? No se 
acercarán a algunos sostenidos por insectos, lo que se po-

Fotografía 3 . Lucha a muerte Camponotus vs . Nomamyrmex (tomada por la autora) .
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dría atribuir a que estos últimos les llevan millones de años 
de ventaja en su evolución . Se concluye, además, que muy 
probablemente existen muchos otros insectos que podría ser 
campeones olímpicos si compitiesen con el hombre, pero 
se desconocen sus habilidades “deportivas”, haciendo falta 
investigaciones al respecto .
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