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La hormiga fantasma 'Papinoma melanocephalum 
(Hymenoptera: Formicidae): fecundidad de reinas y 

desarrollo de colonias experimentales 
The ghost ant Thpinoma melanocephalum (Hyrn: Formicidae):  queen f e c u n d i t y  and 

d e v e l o p m e n t  o f  e x p e r i m e n t a l  c o l o n i e s  

GLORIA ISABEL JARAMILL0 R.I, PATRICIA C H A C ~ N  DE ULLOAZ 

Resumen. Se logr6 establecer una cria rnasiva e n  el laboratorio d e  la horrniga fantasrna np lnoma 
melanocephalum. partiendo d e  individuos (obreras, reinas y alados) capturados en cocinas, bafios y 
jardines d e  la ciudad d e  Cali. Las colonias s e  mantuvieron durante cuatro meses en condiciones 6ptimas 
alimenklndolas ad-llbltum con fuentes rims en proteinas, carbohidratos y miel d e  abejas, observhndose 
un increment0 promedio (70%) en la poblaci6n d e  larvas, pupas y obreras. Pruebas d e  oviposicion en 
reinas indicaron que el 89% producen huevos y que la fecundidad alcanza un promedio d e  7.1 huevosl 
reina en 24 horas, con un rango d e  1 a 1 8  huevos. 

Palabras clave: Plagas urbanas. Mantenimiento colonlas. Fecundidad d e  reinas. 

Summary. We established a massive rearing of the ghost ant npinoma melanocephalum in the laboratory, 
starting wlth individuals collected In kitchens, bathrooms and gardens in Cali. The colonles had been 
maintained for four months in optimal conditions, feeding ad-llbltum with sources riches in proteins, 
carbohydrates and honey bee, increasing (70%) the population of larvae, pupae and  worker. The 
oviposition tests in queens indicated that 89% could produce eggs and the fecundlty rose an average of 
7 , l  eggsfqueen in 24 hours, with a range between 1 and 18 eggs. 

Key words: Tramp ants. Urban pests. Culture rearing.' Queen fecundity. 

lntroduccidn 

Entre las especies d e  hormigas de impor- 
tancia econ6mlca se destacan aquellas que 
han sido introducidas y s e  han convertldo 

, en plagas rurales y urbanas alrededor del 
mundo (Nickerson y Bloomcamp 1988; 
Fowler et  al. 1990; Hedges 1992). Dentro 
de Cstas, sobresale n p l n o m a  melano- 
cephalum Fabrlcius, dolichoderina cono- 
cida corno la "hormiga fantasma", porque 

i es dificil d e  ver (Hedges 1992), u hormiga 
I de cabeza negra (Robinson 1996). Proba- 

I I 

, blemente orlginarla d e  10s bosques d e  Afri- 
I ca tropical (Robinson 1996), hoy dia s e  la 
I puede encontrar en partes d l i d a s  de AmC- 

r i a  y Africa, hasta zonas templadas d e  Ca- 
nadh, Jap6n, Alemania y Suiza (Bustos y 
Cherix 1998). 

T. melanocephalum exhibe una serie d e  
caracteristicas morfobgicas, tisiol6glcas y 
comportamentales q u e  la incluyen den- 
tro del complejo d e  horrnigas vagabun- 
das o "tramp ants" (Holldobler y Wilson 
1990;  Passera 1994;  Bustos y Cherix 
1998). Segdn es tos  autores, son  espe- 
cies d e  tamafio pequeho que  se encuen- 
tran asociadas a1 medio arnbiente humano 
prefiriendo lugares modificados o pertur- 
bados: anidan e n  hhbitats inestables y 
ternporales migrando rhpidamente cuan- 
do las condiciones s o n  desfavorables; 
rnuestran unicolonialidad en la que  ocu- 

rre intercambio entre individuos d e  dife- 
rentes nidos; presentan multiples reinas 
(poliginia); no practican el vuelo nupclal 
dhndose la c6pula a1 Interior d e  10s hidos 
y las colonias nuevas s e  forman por frac- 
cionamiento. Todas estas  caracteristicas 
contribuyen a1 Cxito d e  las hormigas va- 
gabundas corno pestes domksticas y d e  
algunas plantas cultivadas y ornamenta- 
les (Passera 1994). 

En Colombia, y especialrnente en el de- 
partamento del Valle del Cauca, s e  regis- 
traron 20 especies d e  hormigas domesticas 
siendo T. melanocephalum la especie mhs 
Importante con una frecuencia del 27.5% 
e n  lugares  d e  h a b i t a c i h ,  d o n d e  s e  
observ6 invadiendo cocinas y baAos prin- 
clpalmente, contarninando alimentos e in- 
terfiriendo con las actividades domksticas 
y laborales (Lozano y Chac6n d e  Ulloa 
2001). En centros hospitalarios, la frecuen- 
cia d e  la especle fue mayor, con un 51.3% 
del total y 10s lugares preferldos fueron las 
salas  d e  neonatos, pediatria y cocinas 
(Olaya y Chac6n 2001). 

Teniendo en cuenta la incidencia alta d e  
esta horrniga a nivel urbano y su potencial 
corno plaga domestics y en salud pliblica, 
s e  vio la necesidad d e  realizar estudios para 
su rnanejo y control, iniciando con el esta- 
blecimiento d e  colonias en condiciones d e  
la boratorio. 

Matedales y Mdtodos 
La hormlga fantasma 

Las obreras d e  la hormiga fantasrna son 
estCriles y monom6rticas; s e  reconocen por 
su tamafio pequefio (13 - 1.5 rnrn de lon- 
gitud), 1 2  segrnentos antenales, peciolo 
sin nudo conspicuo, coloraci6n oscura a 
nivel d e  la cabeza y t6rax, y p6lida en el 
abdomen y patas (Hedges 1992) (Fig. 1). 
Las reinas son un poco mhs grandes (2.5 
rnm) con color marr6n uniforme. Las lar- 
vas de obreras pasan por tres instares; su 
longltud va desde 0.25 mm en el primer 
instar hasta 1,25 mm en el dltimo (Bustos 
y Cherix 1998). 

Pormacl6n de colonlas en laboratorio 

Teniendo en cuenta que T. melanocepha- 
lum e s  capaz d e  anidar en una gran varie- 
dad d e  sustratos  localizados tanto e n  
exterlores (zonas verdes), corno en inte- 
riores d e  editicaclones ubidndose en lu- 
gares d e  dificil acceso (grietas, conductos 
elbctricos) (Hedges 1992). se procedl6 a 
aplicar dos mCtodos d e  captura. El primer 
rnCtodo fue dirigido directamente a nidos 
establecidos e n  plantas d e  jardin (Familla 
Agabaceae) y en la hojarasca; en este caso, 
con la ayuda d e  una brocha pequefia y un 
recipiente plhstico (con tefl6n en sus  pare- 
des) s e  sacudian las obreras. reinas y cria 
a1 interior del recipiente. El segundo m t -  
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torax oscuros y n  

Flgura 1. Vista general de la obrera de la hormiga fantasma Wpinoma melanocephalum 
(Nodificado de riedges, 1992). 

todo se implement6 en cocinas, alacenas y 
batios detectando pistas con alto trafico 
de obreras; una vez ubicada la pista, se 
colocaba un puente de carton que llevaba 
hacia un recipiente plastic0 que contenia 
un cebo (cualquier alirnento atrayente 
corno carne. pollo o rniel de abejas), y este 
rnontaje se dejaba durante algun tiernpo 
(desde pocos rninutos a una hora) hasta 
que el recipiente tuviera un buen nurnero 
de obreras (a veces llegaban hernbras ala- 
das y reinas). 

En el laboratorio, a una ternperatura pro- 
rnedio de 26OC y 80% de hurnedad relati- 
va, se prepararon cajas plasticas (17 crn x 
17 crn x 8 crn) cuyas paredes estaban cu- 
biertas por teflon para evitar el escape de 
las obreras; en el interior de cada caja se 
delimit6 un area de nido y un area de 
forrajeo. El nido estaba forrnado por una 
caja de petri plastica (6 crn de diarnetro) 
cuya superficie inferior se forro de cartuli- 
na azul y se dividi6 en cuadrados de 1 crn 
de lado (area total: 28 crnl), para facilitar 
la observacion y conteo de 10s individuos 
(Figs. 3a y 3b). Para procurar oscuridad, el 
nido se tap6 con un vaso plhstico inverti- 
do forrado en contact negro y con peque- 
tios agujeros en el borde para la entrada 
de las obreras. En el area de forrajeo (250 
crnl) se coloc6 agua ad-libitum en tubos 
"eppendorf" con un algodon en su extre- 
rno, y dia de por rnedio se ofrecian trocitos 
de alirnentos ricos en proteinas y carbohi- 
dratos (pollo, carne. yerna cocida de hue- 
vo de codorniz y una o dos gotas de rniel). 
En cada colonia se introdujeron de dos a 
cuatro reinas, algunas larvas de diferentes 
instares y aproxirnadarnente 200 - 250 
obreras. 

De esta rnanera se lograron instalar 3 1  
colonias que se observaron durante cua- 
tro rneses (enero a rnayol2001); al cab0 
de este tiernpo se evaluo la poblacion de 
cada colonia para lo cual se hizo un regis- 
tro fotografico de cada nido utilizando una 
drnara digital rnarca Sony DSC-S70. Las 

irnagenes obtenidas se analizaron con el 
software especializado Q-Win version 2.0 
de Leica y 10s conteos de reinas, obreras y 
cria se hicieron utilizando la herrarnienta 
de rnedidas multiples. 

Pmebas de fecundidad de reinas 

Para corroborar que cada colonia tuviera 
por lo rnenos una reina funcional, se reali- 
zo una prueba de oviposicion aislando las 
reinas en recipientes plasticos tapados (3 
crn de diarnetro y 4 crn de alto) y con fon- 
do oscuro; cada reina se acornpano de 10 
a 15 obreras y se dejo ovipositar durante 
un periodo de 24 horas. Los huevos obte- 
nidos se contaron bajo el estereoscopio y 
al final de la prueba, la reina, sus obreras y 
las posturas se devolvieron a la colonia 
correspondiente. Esta prueba se aplico a 
una o dos reinas por colonia para un total 
de 53 reinas exarninadas. 

Resultados y Discusion 

Formacion de colonias en laboratorio 

La forrnacion de nuevas colonias por fi- 
sion, la no agresion entre individuos de 
nidos vecinos y 10s habitos alirnenticios 
polifagos de la horrniga fantasrna, perrni- 
tieron establecer 3 1  colonias y seguir su 
desarrollo durante cuatro rneses, tiernpo 
durante el cual se produjeron nuevos in- 
dividuos de la casta obrera y unas pocas 
hernbras aladas en algunas colonias. La 
longitud prornedio de las obreras de la 

horrniga fantasrna es de 1.3-1,5 rnrn, per0 
en este estudio se observo que las obre- 
ras alcanzaron hasta 1,9 rnrn lo que pudo 
deberse a una aka disponibilidad y cali- 
dad de alirnento, a condiciones experirnen- 
tales 6ptirnas (rnicroclirna y espacio) y a 
poca energia invertida en la busqueda de 
alirnento. 

En la tabla 1 se dan 10s valores prornedio 
de las variables dernograficas medidas a 
10s cuatro rneses de establecidas las colo- 
nias. Todas las colonias contenian reinas 
con un prornedio de 2 reinaslcolonia; la 
cantidad de cria present6 alta variacion 
encontrhndose colonias sin cria y una co- 
lonia hasta con 124 individuos (entre lar- 
vas y pupas). La poblacion de obreras tuvo 
un prornedio de 327,2 obreraslnido lo 
cual equivale a un crecirniento prornedio 
del 70%. con valores extrernos de 106 
obreras en una colonia (disrninuyo en un 
50%) hasta 1.072 obreras en la colonia 
mas grande. 

En la figura 2, la cual se construyo con 
base en la poblacion total de obreras y 
cria, se observa que nueve de las 31 colo- 
nias disrninuyeron en su poblacion (se con- 
taron 200 obreras o rnenos) y las restantes 
22 colonias aurnentaron desde un 50% 
(aproxirnadarnente 300 obreras) hasta un 
400%. Tarnbitn se notaron diferencias 
rnarcadas en cuanto a la proporcion de 
cria y obreras en las colonias; en la figura 
3a se rnuestra una colonia (No. 18) que 
contiene tanto obreras corno cria, en con- 
traste con otra colonia (No. 22) que con- 
tiene rnuchas obreras y poca cria. 

Pmebas de fecundidad de  reinas 

Cuarenta y siete de las 53 reinas evalua- 
das colocaron huevos, lo que correspon- 
de a un 89% de reinas fecundas cuya 
postura oscilo entre 1 y 18 huevos para 
un valor prornedio de 7 , l  huevoslreinal 
24 horas (desviacion estandar: 4,88; co- 
eficiente de variacion: 69%). Este resulta- 
do es rnuy cercano a l  encontrado por 
Bustos y Cherix (1998). quienes contabi- 
lizaron un prornedio de 6 huevos por rei- 
na en 24 horas. Para efectos del presente 
estudio, se cornprueba la proporcion alta 
de reinas funcionales en las colonias y 
tarnbien se evidencia una postura prorne- 
dio reducida en cornparacion con otras 
especies de horrnigas; esto seria cornpen- 
sado por una poliginia alta corno lo su- 
gieren Bustos y Cherix (1998) quienes 
encontraron hasta 25 reinas en un solo 
nido de T. melanocephalum. 

Tabla 1. Variables demograficas medidas en las colonias de T. rnelanocephalum a 10s 
cuatro meses de formacion (total de colonias: 31) 

Numero de Hembras Larvas 
Reinas aladas y pupas Obreras 

Rango 1 - 6  0 - 6 0 - 124 106 - 1072 
Prornedio 2.00 2.23 27,19 527.23 
Desviacion estandar 1.25 2,13 33,81 250,28 

-. 
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Fiqura  l a .  Vista general de una colonia que 
contiene pocas obreras (121) y dpreciable 
cria (124 individuos entre larvas de difcren- 
tes instares y pupas). 

Fiaura 3. Poblacicin de obreras + cria en 3 I coloriias de % tneldnoce~)llnlum. cudtro mescs - 
de3p~1es de su establecirniento en laboratorio. 

Figura Zb. Visla general de una colonia que 
contiene muctras obreras (1.072) y poca crin 
[5 larvas v p ~ ~ p a s ) .  

En la figura 4, que discrimina la postura 
de las reinas por categorias, se observa la 
aka variabilidad en la oviposicion, encon- 
trandose valores extrernos con una postu- 
ra baja ( 1-3 huevos) en el 28% de las reinas 
y relativamente una alta postura (16-18 
huevos) en tan solo el 7,5% de las relnas, 
el restante 64.5% puede poner de 4 hasta 
15 huevos, En general, parece habcr una 
tendericia a que la rnayoria de las reinas 
ponedoras (70%) coloquen menos de 10 
huevos en las 24 horas. La variacion en la 
postura de T. rnelanocephalum puede de- 
bersc a factores sociales e individuales no 
controlados en este estudio, tales como el 
numero de obrerdstreina (Bustos y Cherrx 
1998) y Id edad de las reinas cuya i n f l ~ ~ e n -  
cia en la fecundidad ha s ~ d o  obse~vada 
para otras especles de horrnigas vagabun- 
das (Keller y Passera 1990). 

I Nurnero de huevosl re ina e n  24 horas 

Figura 4. Ilistogramd de frecuencia dcl nirrnero de huevos puestos por las reinas prove- 
nientes de las colonias cxperimentales (total de reinas = 53). 

toxicos inocuos a l  hombre y a 10s animalcs 
dornCsticos" (codigo: 1 106-04-014-99). El 
biologo Carlos Andres Orozco colaboro en 
el aniilisis de las imageries de 10s nidos de 
la hormiga fantasma. 

variacion considerable en la postura de las 
reinas. De ahi se concluye que es muy im- 
portante tratar de establecer unidades ex- 
peritnentales de la forma mcis homogenea 
posible y en un  numero suficiente, para 
poder realizar experirnentos rigurosos rela- 
cionados con la biologia reproductiva y con- 
trol de la especie. 
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