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EI arbusto conocido en la costa tropical del Gol
fo de MexiCo con el nombre comun de "cornizue-
10" (Acacia cornigero y Acada sphaerocephala) {fi;. , 
gura J)es una mafeza indeseable y rrluy abudante 
en los potreros. En Mexico existe en las zonas ca
lientes que abarcan desde Tampico y Ciudad Man
te hasta Yucatan. Para muchos ganqderos, duenos 
de- potreros, el cornizuelo parece indestructible; sin 
embargo, ex~ste una manera de erradicarlo: cam;. 
biandQ Iig~ramEmte los metodos de manejo, apro
vechando paraello la .Intima asociacion entre .este 
orbusto y las hormigas que viven en sus espinas. 
Ademas, las especies de acacia citadas son' los uni--' 
cos. hospederas de estas hormiggs que favorecen, 
10 propagaci6n de estos arbustos. 

La hormiga quegeneralmente vive en er corni
zuelo es de color cafe rojizo, y Heva el nombrecien· 
tifico de Pseudomyrmex Ferruginea; (lunque hay,' 
otras hormigas que pueden vivir en ·el cornizuelo, 
estas no tienen importancia en 'Ia proteccion de la 
planta~ La hormiga del cornizuelo vive s616 dentro 
de las grandesespinas de las ramas, donde hace 
una entrada, extrae la materia interior,y se instala 
por uno 0 dos anos. En general, las Idrvas y adultos 
de)as h.ormigas necesitan azucar,proteinas yaceite. 
para su alimentacion:el Glzucar la extraen de las 
pequenas glandulas de miel ubicadas en la base 
de 10 hojaj las proteinas y aceites las extra en de 
los corpusculos de Belt, los cuales son modificacio
nes de las puntas de las hojitas (Fig. 2}. Estos cor
puscutos 50n- muy ricos en substancias nutritivas y 
sirven de aJimento especialmente' a las larvas, son 
de color amarillo y s610 pueden descubrirse miran- , 

- do con otencion al cogollo antes de que las hormi
gas establezcan su cria. 

EI cornizuelo ofrece cosa y comida a la hormi
go, y 6sta brihda proteccion al arbusto. Un ano de 
experimentadon en las tierras calientes de Cotax
tla,- Ver. y Temoscal, Oox./ ho demostrodo q!Je el /, 
cornizuelo necesita de to hormiga !=.qro protegerse 
contra los insectos, el ganado y otras plantas (Jan-
zen; 1966). G8 iqj.K 
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Espina del comizueloi 10 reina cia fa coloni~ d. horml .. 
gas vive en fa espina mas grande y forcida. 5. aprecla ragr6n
dula d. mie' ylos corpusculos de Belt en las puntas de las 

. hojitas(600 a 1,000 por. cada hoja). 

La hormiga tambien ataca al ganado. Depido 
a sus espinas, los compesinos no gustan del corni
zuelo, y por ello no 10 comen Iii aun en los casos 
en que no hay hormigas. Cuando' un bejuco empie
za a subir 01 cornizuelo, las hormigos destruyen 
el cogollo del be;uco y este muere. Del mismo mo-' 
do; si la rama de un arbusto crece sabre el corni
zuelo, los hormigas se encargan de exterminarlo. 

Cuandoun insecto lIega a un cornizuelo, los 
hormigos 10 atacan forzandolo a huir. En cambio, 
desprovisto de hormigos, muchas especies de insec
tos se dlimentan de este arbusto. 

Si se exterminanlas hormigos completamente, 
al cabo de un ano 10 mayor parte de cornizuelos 
morirran por el dano que Ie ocasionan diversos in-. 
sectos 0 por la sombra de otras plantas. 

EI buen desarrollo del cornizuelo en los potre
ros, depende de la reladon entre el arbusto ylas 
hormigas, pero esta misma asociacion brinda un 
metodo para eliminorlo de los potreros. Si se alte
ra dicha. relacion, desaparecen ambos. 

Generalmente el cornizuelo no existe en terre
nos 'sembrados de cona en potreros que son qlfe
madoscada ano, ni en tierras cultivadas 0 en si
tios donde las rakes son removidas a mano. En 
cambio, en terrenos que son quemodos ocasional
mente y cuya vegetaci6n se corta con machete, el 
cornizuelo puede ser muy comun, porque las ralces 
producen retonos, y las hormigas viven en las par
tes no quemados y no cortadas, favoreciendo eJ 
crecimiento de nuevos brotes. De este modo el re
tono esta protegido y puede crecer sin que sus ho
fas y cogollos sufran danos. 

En muchos potreros y en las orillas de los ca
minos, es cornun cortar el cornizuelo y deja rio sin 
quemar, porque aveces la quema resulta perjudi
cial para et zacate. Pam eliminar el cornizuelo es 
necesario hacer un monton de los copas (follaie 
aereol y quemarlas a una distoncia de 25 metros 
de los troncos, en los primeros dos dias de cortados, 
,con 10 cual se logra la desapaikion del arbusto 
durante dos 0 tres anOSj si no se hace aSl, las hor
migas regresaran a los nuevos retonos {Figs. 3 y 4J. 

No es necesario apilar las copas si se va a que 
mar todo ef potrero en una 0 dos semanas, porque 
esta quema destruye a las hormigas, y el retono 
para' crecer necesita 10 proteccion de 10 hormiga. 
En cambio, si no se apilan las copas, despues de 

- 7 a 11 meses qporece una nueva colonia de hor
migas en los retonos que quedaron vivos y que 
crecen con ralces saludables. 

Hay que tener mucho cUidado de que todaslas 
~copasy colonias de hormigas sean quemadas en 
el potrero que se esta limpiando, pues una colonia 
grande que se deje cortada y sin quemar, puede 
proteger de 5 a 15 retonos, y al ano siguiente pue
de continuar extendiendose a otros retonos. 

Si se quema el' potrero sin cortor antes los cor
nizuelos, puede suceder que en los arbustos mas 
altos muera el tronco por el calor, perono asi las 
hormigast las cuales se pueden trasladar a los nue
vos retonos. Por eso es necesario cortar los corni
zuelos altos antes de quemarlos, 0 quemar el po
trero de nuevo al ano siguiente. Las rakes de este 
arbusto no pueden vivir mas de tres onos (nor
matmente dos), y los nuevos retonos sin su colonia 
de hormigas, pueden ser exterminados por los in
sectos, el ganado 0 lasombra de otros arboles. 

Despues que el potrero esta limpio de las vie-' 
jas copas. y rakes, las semillas traidas por los pa
jaros producen pequenos plantas, pero gran parte 
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Cuando se va a quemar el potrero inmediatamente, 
pueden deia,.e las c.pas conadas en la formQ que se indica.: 
SI no se va a quemar·.1 potrero, apilease inmediafament. las 
copas y quemense, pJles d. olra manera las hormigas" regresan 
a los retonos cuando estona menos de 25 metros de las copas: 

de elias son exterminadas por los insectosontes de 
qu"e una colonia dehormigas sea 10 suficientemen
te grande para protegerlas. Cuando los viejos cor
nizuelos (especialmente Jas rakes) han sido elimi
nados del potrero, casi nunca se producen nuevas 
plantas. . 

Hay queasegurarse de la destrucci6n de 10 
copa, yo que si 5610 se remueven a carta distan~ 
cia del tronco cortado, las hormigas pueden avon;' 
zar 5 y haste 15 metros para localizar losnuevos 
retonos. Es por eso que deben quemarse 0 remo
verse a mas de 25 metros. " 
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