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a hormiga loca ( Paratrec/11na
lu/va M ayr) (Hymenoptera:
Eorniicidae: Formicinae), fue

introducida a Colombia desde ci
Brasil en los años setenta como
insecto benetico para el control de
serpientes e insectos daninos en la
agricultura, como las hormigas
cortadoras (8). Sin embargo,
C U,] n d o SU S 1 0 I) I a C i 0 ii CS S C

increrTien tan puede Ca usar
probletnas en la agricul tura adeinas,
en la ganaderia, al niismo lionibre
en las viviendas v altera ci equilibrio
bioi(gico en los ecosistenias
debido al ataque indiscriniinado a
()trOS organisnlos vertebrarlos e
i nvcrtebrados.
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Cómo encontrar
la  hormiga loca en la finca?

Cuanclo visite los lotes o viaje a pie
o en vehiculos, observe el suelo y si
y e desplazamientos erráticos de
hormigas en gran cantidad
detengase y ponga atención a sus
habitos y a los individuos clue
conforman el grupo. Los hIbitos son
muy tIpicos de esta especie. Se
observan hormigas caminando en
t()da dirección por lo clue da la
sensación clue se devuelven y que
no avanzan y clue se esti frente a
una alta poblaciOn.

Esta especie se caracteriza por
cambiar coristantemente de sitios
de anidamiento y esto depende de
a disponibilidad de alimento.

En las hojas de plantas cultivadas o
silvestres, especialmente de ]as
partes terminales, cuida o protege a
la escarna verde Coccus virides
(Green), la escama tortuguita
Saissetia spp., a los pulgones Aphis
spp., a cochinillas Planococcus spp
y a Orthezia spp (Figura 1). En las
ramas, entre los frutos, se pueden
encontrar restos de tierra alrededor
de los glomérulos y entre los Irutos
protege y atiende a la palomilla del
café y la escama verde. En platano
se hailó asociada al pLilgón de los
anturios Pentalonia nigronervosa
Coq ue re I.

Cuando se rernueve la hojarasca en
los cafetales se observan bandadas
de hormigas carninando
rapiclamente y entre ellas es posible
ver a ]as obreras clue son 6pteras,
de color café, y a los machos, unos
individuos alaclos ms pequenos
que producen visos plateados. Las
hembras aladas o reinas vIrgenes y
las reinas de la colonia tienen una
coloración similar a la de las obreras,
aunque son de mayor tarnaño. En el
plato de los Irholes, cuanclo se
rernueve la hojarasca, se puede
observar Clue ernergen cantidades
de hormigas por el cuello de la raIz
y se nota Ia presencia en ci suelo de
pequenas galerIas sin remoción de
tierra (Figura 2), como silo hace la
hormiga ch ispa Solenopsis geminata
Fabricius.

Si se coloca la -niano o ci pie en los
sitios clue utilizan para aniclar, [as
hormigas rápidamente se suhen y los
cubren (Figura 3). Esta hormiga no
pica (aguijonea) o muerde, PCO Si
se huele la mano o tin objeto clue
ha sido tocado por ahundantes
horniigas se percibe un fuerie olor
Clue irrita la nariz y hasta los ojos.

En cantidades ahundantes (ataques
en masa), cuando invaden a una
persona o animal, causan malestar
porque rápidamente caminan por
toclo el cuerpo y pueden alcanzar la
boca, nariz o los ojos. En estos

ultirnos (lepositan sustancias clue
causan fueries irritaciones si no se
lava con abLinclante agua. En la piel
depositan el icido fórmico
aprovechando las aherturas
naturales (los iioros) y las heridas
en ]as cuales hay una sensación de
ardor clue puede conlundirse con
picaduras.

La icleniiIicaci(n es muy imporlante
porque evita confundirlas con otras
espeies nativas clue cumplen
funciones importantes en los
cultivos. Colombia es rnuy rica en
especies de hormigas; aproxi-
niadamenie hay 700 conocidas (5).
Para el manejo se debe tener la
seguridad, antes de comenzar a
aplicar las medidas de control, que
la hormiga loca Si esta pmsente en
a finca.

Tonic m ties t ra 5 ra su iden-
iificacióri y para evaluar la cantidad
presente. En las fincas o sitios donde
se sospeche su presencia se
purdeiì uhicar trampas con cebos
oara capturarlas. Las tranipas se
fabrican usando frascos pListicos ya
sea de tarros de pelIcula fotogruica
0 (Ic muesiras para exámenes
coprologicos, con och() huecos
P ecl uenos en ci horde inferior.
Dentro de ésios se coloca un
peclazo de salchicha, salchichón o
attin (protelna an inial) como
airayente.

Figura 1. In café (repa por la piano buscando Figura 2. N/do en ci coal no 50 observa una F,'ura 3. Mann invadida en on instant , por

insectos chupadores	 abundante rernocién do suelo 	 moe/ins eempiares (10 hoiiiiia Inca
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Para realizar el muestreo coloque
hasta 10 tram pas en la Iinca por lote
donde se sospeche su presencia.
Las trampas se colocan al azar,

uniformemente distrihuidas, sobre ci
suelo y dejándolas durante una
hora. Transcurrido ci tiempo se
recogen y se colocan mdlvi-
dualmente en una balsa plástica. La
muestra se identifica teniendo en
cuenta nornhre de la finca, cuitivo y
altura sabre ci nivel del mar, La
cantidad recolectada sirve de
referencia para conocer después de
empezar el manejo la bondad de
las medidas de control.

I
Qué hacer si la hormiga

loca está en su finca?
Busque apoyo en Cenicafé,
Comités de cafeteros o ci ICA.
Trabaje en conjunto con sus
vecinos. Realice las practicas
agronOrnicas en forma oportuna en
sus cultivos y evite movilizar a
transportar materiales fuera de Ia
zona, sin antes realizar una
desinfestaciOn a comprohar clue
estén libres de hormigas.

Produzca sus alrnácigos en la propia
finca y si tiene clue corn prarlos, exija
ci ue estén libres de insectos
chupadores como escarna verde,
palomilla y pulgones, ya clue la
presencia de éstos es un indicio de
clue la hormiga loca está en ese
material y asI estarIa introduciendo
un problema a su preclio.

I
M anejo de la horm iga
loca con cebos.

Tradicionalrnente se han empleado
insecticidas en polvo y en aspersion.
Muchos de los productos utilizados
eran de fuerte efecto residual y par
esto han sido prohihidos y salieron
del mercado (7).

La rnayorIa de las horrnigas son
atraIdas par sustancias naturales o
elahoradas denoniinadas cebos, a
las cuales se pueden adicionar
insecticidas de diferente modo de
acciOn, ya sea clue causen la muerte
inmediata o que sean transportaclos
por las obreras a los nidos y
distribuidas a sus congéneres,
incIuIda la reina. Esta iiltirna farina
de acciOn produce un efecto de
mayor alcance sobre la población
que cuando se utilizan procluctos de
efecto inmediato. El éxito de esta
estrategma se basa en c'ue los
insecticidas en bajas concen-
traciones permanecen activos en ci
organismo de las hormigas sin
causar la rnuerte inmediata y se
distrihuyen en la colonia al
aliriientarse boca a boca (trofalaxis),
con Ia cual se logra cliferir su efecto
(3).

El nuevo enIociue de manejo se
hasa en ci uso de cehos tOxicos en
los que se emplean sustancias no
repelentes, de hajo efecto residual
y baja toxicidad. Los insecticidas ma's
utilizados son los inhihidores de Ia
sIntesis dc quitina que Si bien, no
causan la muerte instantnea,
afectan ci desarrollo de la crIa al
impedir la muda. El rnanejo de la
hormiga loca es un progrania clue
comprende al menos iriicialrnentc
Ires meses (4), aplicando cebos
cada ocho dIas y realizanclo
muestreos en ci momenta de
realizar los cambios para coriocer
ci efecto sabre Ia poblacion.

En ci mercado existen cebos tóxicos
para ci control de Ia hormiga loca.
Sinembargo estos se pueden
preparar siguiendo las
recornendaciones del 1CA (9) (Tabla
1). En la elahoraciOn y aplicación de
los cehos es indispensable acloptar
]as recomendaciones de seguridad

para ci manejo dc inse:ticidas
quirnicos tales coma usar guantes,
carela y vestido cornpleto de
proteccion. La preparacion del ceho
ernpieza con la rnezcla del saIvaclo
con harina de came o de pescaclo,
hasta lograr la homogeneizaciOn. Se
recomniencla rnolerlo para conseguir
un menar taniaño dc particula que
facilita ci tranSparte par las hormigas.
luego se adiciona la solucion de
azticar y se rnezcla bien iara
consegumr uniformidad. Paste-
riormente a la manteca de cercio
calentada previamente a 60°C se
adiciona ci tdxico y se rnezcla.

Finalmente, se adiciona a los otros
prociuctos y se rnezcla hasta
ohiener ci cebo de corisistencia
suelta ciue perrnita su cIiseisi0ri al
voleo o en bandas. El 1cido
:)roponico evita la descornposición
del cebo por hongos y se adiciona
solo cuando ci cebo preparado
desea guarclarse (2).

Tabla 1. MaterialeS utilizaclos para la
preparacion del cebo con Ira la
hormiga k )Cd. (dli h( hid para apitcar en
uria hech'irea.

Salvado de malz, 	 8 kg
trigo o bagazo de
caña de azücar

e pescado 3 k
0 molido)	 g

Azücar	 - 1 libra
Manteca de cerdo	 1 kg
Ad-do propiónico	 40 ml
Total 16,5- 18,5
*Insecticida Carbaril21 - 23,5 g
85/PM al 1% La.

LI insecti(:!cia Ca rharil Puede
renipla7arse por !Jiflvhenzuro/ al 1% de
prodiicto comercial para ci peso total del
ceho, ('S decii; 165 a 180 grarnos.
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EVITE LA DISPERSION
DE LA HORMIGA LOCA

eo perIllatlCtltC
y riguroso de toda la finca. Ehmine
los sitios de acurnuiación de
hasuras dentro dc Ia finca.

Los cehos Se colocan en bandas
de u  metro de ancho,
separadas 10 metros entre elias
(9).

El Ceb() aplicado se debe cubrir
con hojarasca. También se
puede aplicar en Irampas las
cuales pueden colocarse
variando ci cubrimiento, bien sea
cada 10 o 5 metros entre eflas
con lo cual se utilizarIan 100 0
200 tranipas por hectárea. Las
tram pas se pueden elaborar con
tarros plásticos, tubos de PVC o

cañutos dc guadua. Las trampas
evitan la deshidratacióii del cebo
y su COI15Ufl1O por animales
S U pe riores.

Recoja y disponga los residuos
dc cosecha en sitios apropiados
Clue puedan ser supervisacios
oportunamente para adelaniar
sohre ellos lahores de manejo

Recoja restos de madera,
piedras y escombros y colOqueIos
en sitios apropiados. Si las colonias
de la hormiga se estahlecen,
pueden controlarse poniendo
cehos o espolvoreando pro-
ductos de baja toxicidad.

No transporte material vegetal
de sitios donde se conoce la
presencia de Ia horniiga loca, a
otras localidades o deniro dc la
misma finca.

Revise cuidadosamente los
niaieriales dc propagacion, los
ernpaques, herrarnienias o
deshechos (hasura) antes de
tra nsportarlos.

Maneje arvenses manieniendo
la vegelacion dc cohertura baja,
ya que esto evita que la horniiga
obtenga alimento de los insectos
chupaclores. Esto, ademis, facilita
la instalacion die cehos.
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