
2 

Vol. 20 No. 3, D. 7 93- 7 98. 7 994 

hiversrdad del ~allct RNISTA COLOMBIANA 
DE ENTOMOLOGIA 

Efecto de dos analogos de la La posibilidad de usar 10s analogos de la 
hormona juvenil para el control de espe- 

hormona iuvemil, fenoxycarb y cies de hormigas locas, pertenecientes a1 
gtnero Paratrechina, fue considerada 

metopreno, sobre la hormiga Ioc~ ,  por Edwards (1 982), per0 hasta el pre- 
sente no se han realizado estudios ten- 

Paratrechina fuha (Mayr) dientes a evaluar el efecto de estos pro- 
- . . . . . . . . ductos en ninguna de estas especies. En 

Effects of two juvenile hormone analogues, fenoxycarb and este trabajo se presenta un ensayo com- 
parativo sobre el efecto de dos aniilogos 

methoprene, on the ant Paratrechina fulva (Mayr) de la hormona juvenil (fenoxycarb y 

Resumen 

Se presentan resultados preliminares sobre el 
efecto de 10s anhlogos de la hormona juvenil, 
fenoxycarb y metopreno, sobre la hormiga 
loca,Paratrechinafulva (Mayr), una especie 
introducida acolombia. Colonias monoginas 
tratadas durante cuatro semanas bajo condi- 
ciones de laboratorio, presentaron unareduc- 
ci6n significativa en su tamaiio seis semanas 
despuCs del tratamiento. Esta reducci6n fue 
causada principalmente por mortalidad en 
obreras y disminuci6n de la fecundidad en las 
reinas. 

Palabras claves: Honniga loca,Paratrechina 
fulva, Control quimico, Fenoxycarb, Meto- 
preno, AnAlogos de la hormona juvenil. 

Summary 

The preliminary results about the effects of 
the juvenile hormone analogues, fenoxycarb 
and methoprene, on the ant Paratrechina 
fulva (Mayr) an introduced species in Co- 
lombia are presented. Monogynous colonies 
treated during fourth weeks in laboratory, 
presented a significative reduction in size 
six. weeks after treatment. This reduction 
was< the result of worker mortality and a 
decrease in egg production by the queens. 

Intioduccion 

En Colombia, la hormiga loca, Paratre- 
china fcllva (Mayr) (Hymenoptera: For- 
micidae-Formicinae), ha causado muchos 
problemas por ser una especie introduci- 
da del Brasil desde hace mas de veinte 
aiios (ICA 1972, citado por Zenner de 
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Materiales y Metodos 
Polania y Ruiz 1982). En 10s ecosistemas 
naturales, la honniga loca extennina otras Grandes colonias de la hormiga loca fue- 

especies de honnigas en los ecosistemas ron colectadas durante 10s meses de sep- 

agricolas protege a otros insectos fit6fa- t imbre a noviembre de 1992 en cultivos 

,-hupadores impide las labores de de caiia de azhcar de la hacienda <<Palo 

10s trabajadores; tambitn ataca animales Seco", coflegimiento de Amaime, muni- 

~ o m ~ s t i c o s  es plaga en habitaciones cipio de Palmira en el departamento del 

humanas (zennerdepOlaniay ~~i~ 1982; Valle, del Cauca. Las colonias se trasla- 

Zenner de Polania 1990a). daron a1 laboratorio de Entomologia del 
Departamento de Biologia de la Univer- 

Para el manejo Y control de la h o m g a  sidad del Valle en Cali, donde se realizd el 
loca se han implementado varies mtto- trabajo experimental, bajo condiciones 
dos como: el us0 de barreras de agua, ambientales de 24-26°C Y fj5-70% de 
bandas pegajosas, destrucci6n de sustra- h~medad relativa, en promedio. 
tos para anidar y varios cebos t6xicos 
(Zenner de Polania 1990b). En total se establecieron 50 colonias, 

cada una formada por una reina y 3 ml de 
Actualmente, el uso de insecticidas regu- obreras y de cria (larvas y pupas). Cada 
ladores de crecimiento, como 10s analo- colonia se organiz6 en una caja plastica 
gos de la hormona juvenil, constituye un (30 x 23 x 8 cm) previamente preparada 
mttodo de control bastante promisorio con TeflonTM, a nivel de las paredes, con 
contra varias especies de hormigas plaga, el fin de obtener una superficie muy lisa y 
como lahonnigarojade fuego,Solenopsis evitar el escape de las hormigas. En cada 
invicta Buren (Banks 1986, 1990), la caja se introdujo un nido artificial pro- 
hormigafaraona,Monomoriumpharaonis visto de agua y mantenido en la oscuri- 
(L.) (Edwards 1982; Williams 1990), la dad, s e g h  el modelo diseiiado por 
hormigacabezona,Pheidolemegacepha- Passera et al. (1988). 
la (Fabricius) (Horwood 1988) y la pe- 
queiia hormiga de fuego, Wasmannia au- 
ropunctata (Roger) (Ulloa-Chac6n et al. 
1989; Ulloa-Chac6n y Cherix 1990, en 
prensa). Observaciones sobre las espe- 
cies mencionadas han demostrado que 
10s analogos de la hormona juvenil cau- 
san una reducci6n en la fecundidad de las 
reinas, alteraci6n en la determinacidn de 
las castas (reina y obrera) y mortalidad 
de larvas, pupas y obreras. Estos efectos 

Las colonias se mantuvieron en period0 
de adaptaci6n durante dos semanas, a1 
cab0 de las cuales se repartieron en cinco 
tratamientos: T, = cebo a base de harina 
de pescado + carbaril, recomendado por 
Zenner de Polania (1990b), T, = cebo a 
base de harina de pescado + fenoxycarb' 
1 %, T, = cebo a base de harina de pescado 
+ fenoxycarb 0,5%, T, = cebo a base de 
harina de pescado + metopreno ,, T, = 

conducen a una disminuci6n de las pobla- 
ciones de hormigas, pudiendo causar la Ingrediente activo delproducto Insegar WP 25. 

desaparici6n de las colonias. Ingrediente activo del product0 Pharoid TM 
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testigo: cebo a base de harina de pescado 
solamente. Los tratamientos se suminis- 
traron diariamente durante 4 semanas, y 
las dos semanas siguientes se suministr6 
cebo sin quimicos. Cada semana se reali- 
zaron observaciones sobre: aceptacidn 
de 10s diferentes tratamientos, mortali- 
dad de obreras y cria, fecundidad de las 
reinas (prueba de oviposici6n), y a1 final 
de la sexta semana se estim6 la poblaci6n 
de las colonias. 

Las observaciones se hicieron bajo el 
microscopio estereosc6pico con la ayuda 
de un contador manual. El analisis esta- 
distico se aplic6 sobre 10s datos transfor- 
mados a logaritmo y siguiendo las reco- 
mendaciones de Zar (1984). 

Resultados y Discusion 

Aceptrrcion de 10s Cebos 

Unexamencualitativo indic6 que las obre- 
ras prefirieron el tratamiento a base de 
fenoxycarb 0,5% (T,), seguido por el 
fenoxycarb 1% (T,) y el metopreno (T,). 
Observaciones en el interior de 10s nidos 
revelaron la acumulaci6n de particulas de 
cebo, especialmente de fenoxycarb y me- 
topreno. Aparentemente, cuando las hor- 
migas son atraidas por determinado ali- 
mento, colectan grandes cantidades y lo 
depositan en 10s nidos para posterior- 
mente repartirlo a 10s otros miembros de 
la colonia. El almacenamiento pasajero 
de 10s cebos que contienen analogos de la 
hormonajuvenil, favorece la contamina- 
cion, por contacto, de las larvas, pupas, 
obreras jovenes y reinas, ya que estos 
procluctos pueden penetrar a travCs del 
tntcgunlento y ejercer un efecto negativo 
,.II c I  har ro l lo  y la metamorfosis, como 

s b  I r . r n  wgerido Edwards (1982) en M. 

pharaonis y Ulloa-Chac6n y Cherix el tratamiento (P=0,03), registriindose 
(1990) en W. auropunctata. una mortalidad mayor en las colonias 

tratadas con metopreno. En efecto, un 
Efecto sobre /as Obreras analisis posterior indic6 que el tratamien- 

to con metopreno (T,) fue significativa- 
larvas, pupas y obreras muertas* bien mente diferente de 10s tratamientos a base 

par contact0 0 por ingestibn, fueron eva- de (t=2,83; g.l.=9; P=0,02), fe- 
''adas de los nidos por Otras obreras y noxycarb 1 % (t=2,80; P=0,02), fenoxy- 
depositadas en 10s hordes de las cajas y se 0,5% (t=2,4 ; P=O,w) del testigo 
contabilizaron en las revisiones semana- (t=6,28; P<<O,OO ) 
les. El numero total de obreras muertas 
durante las seis semanas de obse~aci6n 
para cads vatahento se presents en la Te'cera semana: Aunque aparentemente 

~ ~ b l ~  se registr6 un total de 49.3 16 la mortalidad fue mayoren 10s tratamien- 

obrerasmuertas; lamayoria(l3.193 obre- toS cabxi' ( T ~ )  y metopreno (T4)9 la 
ras) correspondi6 al tratamiento con me- variaci6n (error esthndar) en todos 10s 

topreno (T,), luego siguieron las colonias t'afamientos fue tan a h  Clue las diferen- 
&atadas con carbaril (T,) fenoxycarb cias no fueron estadisticamente significa- 

(T, y T,), que tuvieron una mortalidad de tivas (P=09185). 

aproximadamente 9.000 obreras, mien- 
tras el tratamiento testigo present6 la Cuarta semana: Los resultados fueron 
menor mortalidad. muy semejantes a 10s obtenidos durante 

la segunda semana. Se observa un au- 
Un analisis mas detallado portratamiento mento en la rnortalidad de obreras en 
Y ~orsemana~ermiti6construirlaFigura todos 10s tratarnientos, especialmente con 
1, en la se ilustra la mortalidad pro- metopreno. Este nuevo aumento de la 
medio de cada UnO de 10s C ~ C O  trata- mortalidad se debi6 posiblemente a que 
mientos Para cads semana de dxerva- durante esta semana se prepar6 cebo fres- 
ci6n: co, el cud pudo haber tenido un efecto 

mayor. Se encontraron diferencias en la 
Primera semana: La menor mortalidad mortalidad de obreras segun el tratamien- 
se registr6 en las colonias testigo y la to (P=0,04). Un analisis posterior demos- 
mayor mortalidad en las colonias trata- tr6 que el tratamiento con metopreno 
das 'On I%' Sin (T,) fue significativamente diferente de 
analisis de varianza no mostr6 diferen- lostratamientos a basede carbaril (t=2,7 ; 
cias significativas entre 10s tratamientos g.l.=9; P=0,02); fenoxycarb 1 % (t=2,79; 
(P = 13)' de una may0r P=0,02), fenoxycarb 0,5% (t=3,01; 

fenOx~carb (T2) esta P=O,Ol) del testigo (t=2,44; P=O,w). 
de acuerdo con la atracci6n de las obre- 
ras hacia este tratamiento y con la ten- 
dencia de las obreras a acumularlo en el Quintasemana: s e  obse~ac6molamor- 

interior de 10s nidos. talidad de obreras fue mayor con 10s 
tratamientos a base de reguladores de 

Segunda semana: Se encontraron dife- crecimiento, especialmente con el feno- 
rencias en la mortalidadde obreras segun xycarb 1 % (tJ, si se comparan con el 
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Figura 2. Evolucibn del nirrnero promedio de obreras rnuertas de lo hormiga loca, Porarrecnrna rurva, en caaa irafarniento durante seis 
sernanas. 10s datos para cada tratamiento corresponden Q 10s valores promedios de 10 colonias + el error estandar colcula- 
do. 

clue el cebo estaba mris frcsco y fue n~ris 
apelecido por las hormigas. En la quinta 
y sexta senianas se nota una disminuci6n 
dcl nunicro dc obreras muertas, lo c u d  
~ L I C ~ C  cslas cn relaci6n con la reduccibn 
del mnaiio de las colonias. Sc dcsluca el 
tratamiento con fcnosycarb I %, (T,). en 
cl CILIC la mortaliclacl continth numenlnn- 
do hacia 12 cluinta scmana. 

F,n la Elguru 3 w pucdc aprcciar la rnor- 
tollclad acurnuladapar,icodn tri~tamicnto. 

Es claroquc cl tratamientocon metopreno 
(T,) produjo la mayor rnortalidad y que 
10s tratamientos con carbai-il (TI)  y feno- 
xycarb (T, y T,) son bastante compara- 
blcs. Rcspecto a la alta mortalidad que se 
regists6 en las colonias aliment* '1 d* as - con 
carbasil (TI), n o  sc podria afirrnarque file 
c a ~ ~ s a d a  pol- cl ccbo, ya que hubo poca 
at1xci6n y poco consumo tlel mismo por 
pwtc dc las obrel-as. Surge la hipdtesis dc 
CIUC la mortalidad f ~ ~ e  causada principal- 
rncntc pol- inunicidn y scria necesario 

realizar otros ensayos para sometcl- a 
prueba esta hip6tesis. 

Efectos sobre Larvas y Pupas 

Por su con~portamiento y rripido despla- 
zamicnto, ~ L I C  imposible cuuntificar el 
nilmero tlc larvas y pupas en el interior de 
los nitlos de la hormiga loca. La ilnica 
forma de hacerlo seria sometiendo los 
nidos a In acci6n del CO,o a bqias tempe- 
raturas, pero se ha demostratlo qLre am- 
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Semana 

Carbaril Fenoxycorb 1% - Fenoxycarb 0,5% 

II Metropeno Testigo 

Figura 3. Mortohdad acumulada de obreras de Paratrechina tulva para coda tratam~en- 
to, durante seis semanas de observaci6n. 

Carboril Fenoxycorb 1% Fenoxycorb 0,5% Metropeno Testigo 

Segunda Semona PI Cuarta Semana 

rmura S. rrecuencla ae relnas ae rararrecnma rurva aue resaonaleron Dosmvarnenre - 
las pruebas de oviposicidn realizadas en la &undo y cuarta iernana del 
ensayo. 

Tabla 2. Cambios en lo abundoncia de lo cria (larvas y pupas) en 10s nidos de la 
hormiga loco, Paratrechina fufva, durante seis semanas de observocibn. - no 
hnv rdn. + -m rrin ++ rrin nnr-r;nhlr. A + +  rrin nhttnrlnnt~ 

renoxycaro U,J-/O tt t ttt tt tt t 

Metopreno +++ +++ ++ ++ 
T, Testigo +++ +++ +++ ++ ++ ++ 

+ poco cria; ++ cria apreciable; +++ cria abundante; - no hay cria 

bos metodos incidcn ncgativamcntc so- En las colonias del lote testigo se observ6 
bre Ias liorniigas (Passcra I%?). Por lo unacantidad apreciablc de larvas y pupas 
tanto se renlimron observacioncs cualita- durantc las sernanasdcobservacitin. Con- 
tivns sobre la abundancia dc inniaduros trariarncntc, en los otros ttxtnmientos se 
colrro se dcscribc cn la Tabla 2. not6 una fuerte disminucidn de la cria, de 

tal fornia que la cantidad dc larvas y 
pupas disrninuye progresivamente hasta 
su desaparicicin cnsi total hacia la quinta 
y sexta semanas dc observaci6n. Es de 
anotarquc la mayor parte de la crin en 10s 
tratamientos con los reguladores de cre- 
cimiento fenoxycarb y metopreno estaba 
constituida por pupas, lo cual indica, por 
una parte, que la producci6n de huevos y 
de larvas ha siclo disminuida. 

Fecundidad de /as Reinas 

En total se realizaron 62 pruebas de 
oviposici611, 33 durante la segunda sema- 
nay 29 durante la cuarta se~nana (Fig. 4). 
Se obscrv6que la tendencia file hacia una 
disminucicin en la frecuencia de oviposi- 
cidn de las reinas para todos los trata- 
mientos. Esta disminucicin fue mis mar- 
cada en los tratamientos a base de carbasil, 
fenoxycarb 0.5% y metopreno. Con este 
d t imo producto, la fecundidad fue muy 
reducida clesde In segunda semana. 

La rcducci6n en la postura dc las reinas 
pucdc scr clebicla a efectos directos sobre 
cl sistema reproductor o a la falta de 
s~~ficicntescuidados (alinientacidn y aten- 
c i h )  pol- parte dc las obreras hacia la 
reina. Se ha dcmostrado que la fccundi- 
dad dc las rcinas dc las hormigas depen- 
de del numero de obreras que las atien- 
deny de lacantidad y calidad del alimen- 
to (Passera 1972). En este caso hubo una 
reduccicin significativa de las obrcras cn 
lascolonias y posiblcmcntc los tratamien- 
tos t ambih  alten~ron el coniportamiento 
de las obreras. 

Tamaiio Final de /as Colonias 

En IaTabla 3 sedan las caractcristicas clel 
tamalio final de las colonias sonletidas a 
los diSerentcs tratamicntos. Sc observa 
ccimo el tratatnicnto a basc de metopreno 
(T,)fucel mriseficientc, yaque laaniqui- 
laci6n de las colonias k c  tlcl 90%. Con 
los otros tratamientos, el 30% clc las 
colonias file aniquilado totaltnente? pero 
loquequcdadc las colonias contiene niuy 
pocas obrcras, las reinas no ponen y la 
criaes minima. Las colonias se siguieron 
observmdo hasta la octava semann y no 
se registraron s i g o s  dc rccupclocitin. 21 

pesar de hnberlcs suministrdo ulirnento 
libre dc cualcl~rier producto. 1.m pocas 
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obreras que quedaban continuaron mu- 
riendo y las reinas no reiniciaron la postu- 
ra. 

De las colonias del tratamiento testigo 
(T,) emergieron continuamente dipteros 
de la familia Phoridae. Seg6n unarevisi6n 
presentada por Holldobler y Wilson 
(1990), el papel de estas mosquitas en las 
colonias de hormigas puede ser de varios 
tipos: carroiieras, comparten el aliment0 
de las hormigas o se alimentan de las 
hormigas poniendo sus huevos sobre lar- 
vas y obreras. Posiblemente, la acci6n de 
estas moscas fue interferida en 10s otros 
tratamientos que recibieron 10s produc- 
tos quimicos. 

Tambitn se observaron unos hcaros ecto- 
parisitos ubicados principalmente a nivel 
del pronoto de algunas reinas. Estas ob- 
semaciones sugieren que es necesario 
realizarestudios mhs detallados sobre 10s 
enemigos naturales de la hormiga loca. 

Conclusiones 

El metopreno mostr6 mayor eficien- 
cia en cuanto a1 n6mero de obreras 
muertas en las colonias de hormiga 
loca. Seguidamente se encuentran el 
fenoxycarb 0,5% y 1 % y el carbaril, 
no encontrhndose diferencias entre 
10s tres tratamientos. 

Una disminuci6n apreciable de lacria 
fue detectada en 10s tratamientos a 
base de metopreno y fenoxycarb. 

La fecundidad de las reinas se vi6 muy 
disminuida en todos 10s tratamientos 
si se compara con el testigo. La mayor 
reduccion se registr6 en las colonias 
tratadas con metopreno. 

La reducci6n y aniquilaci6n de las 
colonias fue evidente en 10s lotes tra- 
tados con 10s anhlogos de la hormona 
juvenil, especialmente con el meto- 
preno. 

Este ensayo indica que 10s anhlogos 
de la hormona juvenil son productos 
promisorios para el control de la hor- 
miga loca y que es necesario realizar 
estudios complernentarios tanto a ni- 
vel de campo como de laboratorio. 
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