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Resumen. La hormlga loca, Paratrechfna fulua, se ha convertido en una importante plaga de la Reserva
Natural Laguna de Sonso, atacando plantas y animales tanto invertebrados como vertebrados. El caracter lnundable de la regl6n y su importancia como reserva natural lmplden la utlllzacl6n de tratamlentos
con pestlcldas convenclonales. Entre julio y agosto de 1994 se llevaron a cab0 ensayos de laboratorlo y
campo para comprobar l o s efectos de un inhibidor de sintesis de quitina (Diflubenzuron) sobre colonlas
de hormlga loca. El product0 fue incorporado a una dleta compuesta por carne, huevos y gelatina, que
actua como cebo selectlvo, el cual fue muy apetecldo por la horrnlga loca. Un aumento lmportante en la
tasa d e mortalidad de obreras se 0 b s e ~ 6con dos tratamientos en laboratorio, asf como la dlsmlnucl6n
de la cantidad d e cria. En el campo, se constat6 una slgnlficatlva baja d e poblacl6n, tanto en el ntimero
de nldos como de obreras reclutadas en 10s cebos, en cinco localidades de control. lhmblkn se observ6
la recolonizaci6n por especies de hormlgas natlvas en las areas tratadas con cebos para Fi fulua. Se
plantea la posibilidad de inclulr la utilizacldn de cebm t6xlcos con Dlflubenzuron como un importante
wmponente en un programa de manejo lntegrado de la hormiga loca.
Palabras clave: Hormlga Loca. Paratrechfna fulva. Control quimlco. Colombla.
Summary. Crazy ant (Paratrechina fulva) has become an important pest a t Natural Reserve Laguna d e
Sonso. This species attacks animals, both invertebrates and small vertebrates, and affects plants because
of Its symblotlc relatlonshlp with homopteran insects. Traditional chemlcal control with pestlcldes Is not
recommended due to the nature of this wetiand and Its importance a s a conservation site. Between July
and August 1994, laboratory and field assays were carrled out to test the efficiency of a chitin synthesis
Inhibitor (Dlflubenzuron) for the control of Fi fulua. The toxlcant was incorporated In an artlflcial dlet
made of meat, eggs, and gelatin. This mixture acts a s a selective balt, very attractive for these ants. An
lmportant Increase in adult workers and broodis mortality was observed after treatment under laboratory
conditions. In the field a significant decrease in the number of nests and the number of workers attracted
to the baits was obtained after control at five experimental statlons. Recolonlzatlon by native ant species
was also observed at these experimental locations after baking. W e suggest the posslblllty of Including
the use of toxlc balts with Diflubenzuron a s an lmportant part of a management program for crazy ant.
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Actualrnente, la hormlga loca (Paratrechina
fulua) constituye uno d e 10s prlnclpales
problemas que afecta la blota y la economia de la Reserva Natural Laguna de Sonso
(RNLS) en el Valle del Cauca. Esta especle
brasllera se reglstr6 en la zona en 1991 y
ha lncrementado sus poblaclones atacando anirnales silvestres w m o Iguana iguana (iguanas), Hidrochaeris hidrochaerfs
(chigiiiros), Anhima cornutus (bultre d e
cik&a), Vanelus chilenses (pellares), y
rnuy posiblemente aquellas especies de
avei que anidan en arboles o c u h d m por
la hormiga. lhmbikn se han visto afectada
la ganaderia y agricultura d e la regi6n
(Chau5n de Ulloa et al. 1994; Aldana et al.
19%).
Uno de 10s impactos detectados por la Introducci6n de Fi@lva en la RNLS es la com-

1

petencia con hormlgas nativas. Muestreos
comparativos de la fauna de hormigas entre las zonas donde la hormiga loca aun
no se ha establecldo y donde las poblaciones de esta especie son elevadas, mostraron una reducci6n del 74% en la riqueza
d e especles, en la zona de la Isabela, la
mas afectada por Fi fulua (Aldana e t al.
1995). Estas observaclones corroboraron
los estudlos llevados a cab0 en Clmitarra
(Santander) por Zenner-Polanfa (1994).
qulen calcul6 una dismlnucl6n del 98.5%
en la riqueza de otras especies de hormigas, a causa de la competencla con la hormiga loca.
La RNLS se ha convertido en foco de dispersion de la hormiga loca hacia la parte
norte del departamento del Valle, debido
a1 transporte de material vegetal, pasto
para ganaderia, y a la evacuaci6n del buch6n d e agua a travks del rio Cauca; asi,

varias fincas caneras ublcadas en el margen del rio Cauca han sldo colonizadas
reclentemente por Fi plus (Luis 06mez,
com. pers.).
La falta de mecanlsmos efectivos para el
control d e esta plaga llev6 al Comlte
lnterlnstltucional para la Proteccl6n de la
Laguna de Sonso, a la Corporacl6n Aut6noma Regional del Valle del Cauca (CVC)y
a la Universidad del Valle, a inlciar en 1994
un programa de capacltacibn, monltoreo
y manejo de la hormlga loca. Se estudiaron algunas caracteristlcas d e la hlstoria
natural y ecologia de la hormlga en la RNLS
(Aldana et al. 1995), y se prob6 un cebo
t6xico que parecia la mejor alternativa para
el control selective d e la especle, bajo las
condlclones d e una Reserva Natural
(Chadn d e Ulloa et al. 1994a).
El presente trabao se enfoc6 hacia la evaluacl6n del efecto de cebm t6xlcos, conte-
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niendo Diflubenzuron, sobre poblaclones
de F! fulva en laboratorlo y en condiciones
naturales de la RNLS. Tambitn s e propuso
estimar la recolonizaci6n, por parte de especies de hormigas nativas, desputs del
control quimico de las poblaciones de hormiga loca.

Material- y M6todos
Area de estudio

La laguna de Sonso o del Chircal estzi loca-

lizada en la margen derecha del rio Cauca
en jurisdicci6n del munlclplo de Buga, departamento del Valle del Cauca entre las
coordenadas J051'N y 76O21'W. Presenta
una extensi6n de 2045 ha, de las cuales
745 corresponden a1 Area lagunar y las
1.300 restantes pertenecen a1 Area d e
amortiguaci6n. Esta laguna forma parte
del sistema de Parques y Resewas Naturales a cargo de la Corporacl6n Aut6noma
Regional del Valle del Cauca - CVC.
La preclpitaci6n media anual e s de 1398.8
mm; las temperaturas medias fluctiran en
el rango de 21°C:a 26% y la humedad rel a t h media e s del 75%. Segun el sistema
de clasificacion de Holdridge, esta zona de
vida corresponde a la de un bosque seco
tropical (bs-T) (Espinal 1968).

Laguna de Sonao

Seleccidn del cebo

Para la escogencla del cebo, a1 cual s e ariadiria el insecticida Dlflubenzuron (nombre comercial: Dimilln), s e hizo una
prueba con cuatro tlpos d e atrayentes:
atlin, harina de pescado, mlel y una modificacl6n de la dieta artiflclal desarrollada por Keller et al. (1989). Esta s e
compuso principalmente de carne de res,
huevos, gelatina sln sabor y agua. Se hlcieron ensayos en el campo colocando
aproximadamente un gramo de cada uno
de 10satrayentes de acuerdo con el metodo de muestreo propuesto por Aldana et
al. (1995) registrando, durante 45 minutos, el numero de hormigas reclutadas
sobre cada uno de 10s atrayentes.

Plgura 1. Mapa de la Laguna de Sonso ilustrando 10s puntos de control y monitoreo de la
horrniga loca.

I'abla 1. Mortalidad total de obreras por sernana para cada tratarniento

N h e m de obreras muertas por semana

Tratamiento

Total

Diflubenzuron 1%

1812

214

521

430

621

108

187

130

4023

Diflubenzuron 1.5%

828

356

298

435

92

81

97

48

2235
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Para la evaluaci6n d e 10s efectos d e
Diflubenzuron, sobre colonias d e hormiga
loca en condlciones d e laboratorio, durante 10s meses de agosto y septiembre d e
1994, s e colectaron nidos transitorios compuestos por obreras, reinas y cria de hormiga loca e n cultivos d e p a s t o para
ganaderia y hojarasca en la madrevieja La
lsabela (RNLS). Estos fueron traslados al
laboratorlo de Entomologia (Departamento de Blologia, Unlversidad del Valle) donde s e reallz6 el trabajo experimental, bajo
condlclones amblentales d e 24-26°C y
65% d e humedad relativa promedlo.
Se establecieron 9 colonlas, cada una formada por tres relnas y 5 ml d e obreras
(aproximadamente 1.000 hormigas) y d e
cria (larvas y pupas). Cada colonia s e organiz6 en una caja p l h t i c a (dimenslones 3 0 x 2 3 x 8 c m ) p r e v l a m e n t e
preparada con tefl6n a nlvel d e las paredes, con el fln d e obtener una superficie
muy llsa y evltar el escape d e las hormigas. En cada caja s e introdujo un nldo
artlficlal provlsto d e agua y mantenldo
en la oscurldad.
Las colonlas se sometleron a un periodo
de adaptaci6n de dos semanas, al cab0
de las cuales s e repartieron e n 3 tratamientos d e 3 colonlas cada uno: Tratamientos T1 y T2 (colonias alimentadas
con dieta artificial + Dlflubenzuron, e n
dosls 1% y 1.5 %, respectlvamente) y T3
(testigo: colonias alimentadas con dieta
artificial solamente). Los tratamlentos se
sumlnlstraron dlarlamente durante cuatro semanas y las cuatro semanas slgulentes s e sumlnlstro cebo sin quimicos (dieta
artificial). Durante el ensayo se controlaron, cada semana, dos varlables: aceptaci6n d e 10s diferentes tratamientos y
mortalldad de obreras y cria.

Rlmer ensayo. Debldo a las condiciones criticas d e invasi6n por parte d e la
hormiga loca en la Reserva, no s e escogieron sitlos control para estimar la eficacia
del mttodo, slno que se tomaron datos
antes y desputs del tratamlento con cebo
toxico.

Atun

Miel

Pescado

Dieta

Tlpo d e Cebo

Flgura 2. Respuesta de la$ obreras de Paratrechlna fulua a dlferentes tipos de cebos. Las
barras representan el ndmero promedio de obreras atraidas + el error estandard. Barras
con letras distintas difieren estadisticamente.

Tabla 2. Cambios en la abundancia de cria (larvas y pupas) en 10s nidos de hormiga loca
~-

-

durante ocho semanas de obsemaci6n
Abundancia de 1-

Tmtamlento

Diflubenzuron 1%

+++

++

Dilflubenzuron 1.5%

+++

+

Testigo

+++

+++

y pupas (sempnrr)

++
++
+++

+
+

++

+ + +: cria abundante: + + cria apreciable: + poca crfa

En la madrevleja La lsabela y 10s limite~
entre las haciendas Bello Horizonte y Managua (Pig. 1)se apllc6 el cebo tbxico (die- Tabla 3. Cambio en la densldad de obreras por ma en 10s sector? sometidos a control
ta artificial + Diflubenzuron 1%). tres veces
quimico con cebos conteniendo Diflubenzuron 1%. Ndmero de m observados por cada
por semana durante un periodo d e tres
sector = 72
meses. Se contabiliz6 el numero d e obreras reclutadas por metro cuadrado, antes
y despues del tratamiento.
Censo de hormigns
NQmeropromedlo (-go) de o h W m2
Segundo ensayo. Las apllcaciones d e
cebos t b i c o s se realizaron e n cinco sltios: madrevieja La Isabela, limites entre
las haclendas Bello Horlzonte y Managua,
las haclendas Villalobin, Canlzales y Las
Vegas (Fig.l), durante cuatro meses con
una aplicacl6n semanal. Para evaluar la
poblacl6n d e hormiga loca se tuvleron
en cuenta dos variables: 1) NGmero d e

La lsabela

Manaaua

Antes de apllcar cebos

387.11 (0-764)

236.11 (0 - 731)

Desputs de apllcar cebos

141.50 (1. 341)

44.97 (1- 294)

Test de t; P<0.0001

t=6.335; 8.1.= 35

t= 5.070; g.1. = 35
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Tabla 4. Cornparaci6n de las poblaciones de li fulva antes y desputs del control con cebos
t6xicos conteniendo Diflurobenzuron

Localldad

Ocupacldn de cebos

No. nidos hallados en

(%)

20 mlnutus

Antes

*

Despues

Antes

Despues

La lsabela

93.0

36.7

19

4

Villalobin

96.0

50.0

infestada*

0

Canizales

100

77.7

infestada*

9

Managua

----

40.0

----

5

Bello-Horizonte-Managua

77.0

23.3

10

3

Zona totalrnente infestada donde e s imposible reconocer la separacidn entre varic
nidos.

DespoBs d e control
d e contra1

Vilhkbln

.Antes

Selecci6n de cebo
La tlgura 2 muestra la preferencia d e la
hormiga loca para cada atrayente probado. Un anallsis d e varlanza Indlc6 que la
atracci6n de las obreras hacia los dlferentes tipos d e cebos es estadistlcarnente diferente ( P , , = 22.15; P=0.0001); y un
andlisis multiple confirm6 que 10s cebos
de atun y de dieta artificial son lgualmente
atractivos y signlficatlvamente mas apetecidos que la miel y la harina d e pescado.

Mortalidad de obreras. Las obreras muertas, por contact0 o por ingestion d e 10s
dlferentes tratamientos, se transportaron
d e 10s nldos por otras obreras y depositadas en los bordes d e las cajas d e donde s e
removieron para ser contabllizadas. El numero total d e obreras muertas durante las
8 semanas de observacl6n para todos 10s
tratamientos fue de 8.617 lndividuos (Xibla 1). El 46.7% correspondi6 al tratamlento T I (Diflubenzuron 1%). mlentras
que el tratamiento T3 (testigo) present6
una mortalldad equivalente a1 27.4% y el
tratamiento T2 (Diflubenzuron 1.5%) presento la menor mortalldad d e obreras
(25.9%). Un andllsls d e Kruskal-Wallis
(Anova por rangos) indiu5 que la mortalldad ditlere slgnitlcatlvamente entre los diferentes tratamlentos (H=12.26; P=0.05).
Efecto sobre la cria. En las colonias del
tratamlento testlgo (T3) s e observ6 una
cantldad apreciable d e cria (larvas y pupas) durante las ocho semanas d e observaci6n (Xibla 2). Contrarlamente, e n 10s
otros tratamlentos s e not6 que la cantidad d e larvas y pupas dismlnuia progreslvamente.

Nospp. hormigas natlvas

Riqueza de especies de hormigas nativas en 4 localidades de la Laguna de Sonso
monltoreadas antes y desputs del control de horrniga loca.

Flgura 3.

nidos de hormiga loca ublcados e n un
trayecto selecclonado al azar, durante 20
minutos. Esta variable se registr6 antes y
despuks del tratamlento con cebos t6x1cos. Adicionalmente, s e verific6 cualltativamente la cantidad d e cria (poca,
medla o mucha) encontrada e n cada nido
durante el monitoreo, el cual da indicios
sobre la actlvldad reproductiva d e las relnas. 2) Niveles d e ocupacl6n d e 10s cebos. Esta variable s e evalu6 colocando
20 cebos e n cada sitio y durante 20
minutos.

Recolonfzaci6n por honnigas natiuas
Para estimar la recuperaci6n d e la fauna
nativa de hormlgas de la Laguna d e Sonso
se muestrearon Ios sectores d e La Isabela,

Bello Horizonte (limite con Managua),
Villalobin (limites con predios CVC) y el
bosque de las Chatas, antes y despuks del
control d e horrnlga loca. Se reallz6 captura manual de hormlgas e n cada sitio, revis a n d o drboles, arbustos y troncos e n
descornposlci6n. Cada drbol s e muestre6
aproximadamente durante 5 minutos, colectando y preservando 10s ejemplares en
alcohol a1 70%.
La comparacion d e la composici6n d e es-

pecies de hormigas en las madrevieja La
lsabela y 10s limltes d e Bello Horizonte y
Managua, s e realiz6 teniendo e n cuenta
10s registros obtenidos en 1994 (Aldana
et al. 1995), mientras que 10s d e Vlllalobin
s e realizaron entre noviembre de 1995 y
enero de 1996.

Prlmer ensayo. Se observ6 una baJa slgnlficatlva de la poblaci6n tanto en el ncimero d e nidos como d e obreras reclutadas en
los cebos en las dos localldades d e estudio (mbla 3).
Segundo ensayo. En general, las zonas
tratadas con cebos t6xicos a base d e
dltlubenzuron 1% presentaron bajas signitlcativas d e poblaci6n d e hormlga loca
desputs d e la aplicacl6n d e 10s cebos. El
comportarnlento de las poblaciones antes y desputs d e 10s tratamientos segun
la ocupaci6n d e cebos por la hormlga y
el conteo d e sus nidos s e aprecia en la
tabla 4.
En octubre d e 1995, en la MadrevieJa La
Isabela, el 9 3 % d e los cebos fueron ocupados por hormlgas, reducitndose en enero d e 1996 a136.7 % despuks del control;
los 4 nldos encontrados durante 20 minutos presentaron rnuy poca cria demostrando asi 10sefectos del cebo (lhbla 4). En los
limites d e las haciendas Bello Horizo.ite y
Managua tambikn s e evidencl6 una disminucl6n significativa de esta hormiga. Iniclalmente el 77% d e 10s cebos fueron
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lkbla 6. Especles de hormigas en la laguna de Sonso, antes (1)y desputs (2) del tratamiento con Diflubenzuron

Ftyrmicinae
ZaaZlptocerus sp. 1
2, sp. 2
2. sp.3

2.sp.4
Z. sp.5
Z. sp 6
Solenopsis sp. 1
SolenopsLs sp. 2

aematogaster sp. 1
C. sp.2
C. sp. 3
C. sp. 4
Cyphomllrmer SP.

Leptothrax sp.

Mollomoriwn sp.
I%??idolt! sp.1
P, sp.2

Ftyrmicinae sp. 1
wasmanniaauroprcnctata
R o c r y p t o c ~sp.
Forrnicinae
Paratrechlna fulva
CampombLs sp.1
C. sp.2
C. sp.3
C. sp.4
Dolichoderinae
Azteca sp. 1
Azteca sp. 2
Dolichoderus sp.

ocupados por la hormiga, reducidndose a1
23% despuds del control (test d e t pareado P< 0.0001).Los tres nldos encontrados rnostraron poca cria. Durante el iritlmo
monltoreo s e observ6 una pareja d e
iguanas en buenas condlciones.

Rlqueza d e especles natioas d e
honnlgas
MueStreos cOm~aratlvosde la fauna de
hormlgmentrelm4*nmestud1adas
wrnO resultado
un totalde 48 espe-

cles d e horrnlgas perteneclentes a las
subfarnlllas Pseudornyrrnlclnae, Forrniclnae, Ronerlnae, Ecltoninae, Myrrnlclnae y
Dollchoderlnae. En las madrevlejas la
lsabela y Bello Horizonte (limlte con Managua) s e observaron 27 especies slendo los
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sltlos que poseen la mayor rlqueza d e especles, mientras que el bosque d e las Chatas con 19 especles y la zona d e VUlalobin
con 16 especles, presentaron la menor riqueza d e especies (mbla 5).
Al parecer la rlqueza d e especies natlvas

estA relaclonada con la presencia d e R
m a , particularmente en la madrevieja La
Isabela, zona que poseia la mayor poblac16n d e hormiga loca en 1994, y Bello Horizonte en limltes con Managua; en estas
haclendas se reglstraron respectlvamente,
9 y 14 especles natlvas e n 1994. Los
muestreos reallzados desputs del tratamiento con Dlflubenzuron e n estas zonas
durante las dos fases d e control, dlsmlnuyeron en mhs del 80% la poblacl6n d e
horrniga loca y la mirmecofauna nativa se
increment6 en un 118%(Fig.3).

Conclusiones y Recomendaciones
Los cebos t6xlcos preparados con base
en la dleta artlflclal y dlflubenzuron son
muy atractlvos y rhpldamente consumidos
por la hormlga loca. Estos cebos son d e
fAcll apllcaci6n y pueden lncluslve adherlrs e a 10s hrboles y arbustos que forrnan el
Area d e amortlguaci6n d e la laguna d e
Sonso.
Dado que el dlflubenzuron afecta prlncipalmente la reproducci6n y el desarrollo
d e la cria (huevos, larvas y pupas), 10s re-

sultados no son lnmedlatos. Las observaclones realizadas e n laboratorio medlante
apllcaciones dlarlas de cebo mostraron reducciones drhsticas desputs d e sels semanas, mlentras que en el campo desputs d e
tres meses. Sin embargo, e s un mttodo
promisorlo para el control selective d e la
especie.
El daiio que l o s cebos podrian causar a
10s vertebrados d e la RNLS e s bqja (el
Dimllin es ligeramente t6xlco). Igualmente, no afecta insectos bentficos ya que no
tlenen acceso a estos cebos.
En condlciones d e b a a poblaci6n d e hormiga loca, los cebos podrian ser consumidos por otras especles d e hormigas natlvas
o avispas sociales, las cuales podrhn resultar afectadas. Pbr esta raz6n hay que
tener precauclbn en sectores que presenten tales condlclones y apllcar el cebo hnicamente en las plstas d e hormiga loca.

Los autores expresan s u s agradeclmlentos a la la Corporaci6n Aut6noma Reglbnal del Valle del Cauca CVC por el apoyo
logistico y financlero, especialmente a1 Ing.
EfrCn Salcedo, Jefe del Programa d e Control de Areas Protegldas y at equlpo d e
guardabosques d e la Reserva Natural Laguna d e Sonso.
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