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MANEJO INTEGRADO DE LA 
HORMIGA LOCA 

José de Jestis Nieves González * 

S eñor agricultor, permítanos informarle que la Hoya del Río Suárez está situa- 
da en las provincias de Vélez y del bajo Ricaurte en Santander y Boyacá, 
respectivamente, en un área aproximada de ciento veinte mil hectáreas, dedi- 

cadas a la ganadería y a la agricultura, siendo esta última su más importante explo- 
tación: se cultivan especies de maíz, café, cacao, yuca, fríjol, plátano, guayaba, 
cítricos y caña para la producción de panela. 

La anterior actividad económica ha sido afectada desde 1990 por la presencia de la 
horiniga loca (Pnratrechina fulva, Mayr.), insecto que con sus ataques a los culti- 
vos establecidos en csta región ha causado grandes perjuicios cconomicos, ecológicos 
y sociales, especialmente en caña: donde actualmente produce pérdidas anuales de 
más de cuatro mil millones de pesos. 

* Ingeniero Agriinomo MSc. Líder del Proyecto dc Caña y coordinador de la Oficina ICA-Barbosa 
(Santander). 
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LA HORMIGA LOCA 

Figura 1. Hormiga loca 

Origen 

Este insecto es originario del sur de 
Brasil y fue ii~troducido ilegalmente a 
Colombia como controlador de ser- 
pientes en explotaciones madereras 
de Puerto Boyacá. Posteriormente, 
en 1988, apareció en el municipio de 
Cimitarra, afectando cultivos de pas- 
to y cacao. 

En 1989 apareció en la Hoya del río 
Suárez, en el municipio de San Benito, 
transportada desde Cimitarra en un ca- 
mión con madera y cmpezó a afectar cul- 
tivos de caña, maíz, plátano, yuca, café, 
guayaba y cítricos. Actualnlente está afec- 
tando alrededor de 3.000 hectáreas y es 
una amenaza dc invasión a toda la región. 

Figura 2. Hoya del Rio Suárez 



Fkura 3. Camión can madera 

Conozca la hormiga loca (HL) 

La hormiga loca es un insecto pequeño, 
de color marrón, vive asociada en colo- 
nias o nidos, que son transitorios cuando 
los hacen bajo troncos pequeños, peda- 
zos de madera, hojas secas, basuras, te- 
jas, ladrillos, descchos de plástico, pie- 
dras de poco tamaño, etc.; o nidos per- 
manentes, cuando los ubican en árboles 
y troncos grandes, debajo de rocas o entre 
láminas de pizarras arcillosas. 

Por su comportamiento desorganizado 
y por la velocidad de desplazamiento en 
todos los sentidos, los agricultores le han 
dado el nombre de "hormiga loca". 

Esta hormiga, como las demás, dentro 
de su organización biológica habitual 
IIlantiene las reinas, las cuales son las Figura 4. Transporte interno en los lotes, 
responsables de la rcproducción y se a lomo de mula 



Figura 5, Ciclo biológico dc 
la hormiga loca 

Iiojüs sccas o en los árboles 

caracterizan por ser las más grandes vo, larva,pupa y adulto. El ciclo dc vida 
con una longitud de hasta 8 mrn y, ade- cs de 45 día., aproxiinadamenie, con ex- 
más, poscctz un abdomen sobresdien- cepción dc las reinas, que duran mucho 
te; los machos, que cuinplen coi1 la fun- más, puespucden viviriilcluso mis de seis 
cióii dc fccuiidar las reinas, tiene11 alas meses eil condiciones de laboratorio. 
y miden aproximadaniente 3.5 inm. 
Las obrcras tienen cl mismo tamaño 
de los machos y son las encargadas Comportamiento de la hormiga loca 
de alimentar las colonias, su color es 
de castaño a canela. Cuando se les dañan o destruycri los ni- 

dos, las obrcras reaccionan rápidamen- 
Como la pcm mayoría di: los insectos, la te, trasladando los huevos y larvas aotros 
liornliga loca pasa por las cstados de hue- sitios para proteger las I-iijas. 



Figuras 7 y  8. Nidos perrnancntcs 



Figura Ii. La hormiga loca trasiacla su progenie para protegerla ae 
sus enemigos 

Forma de alimentarse 

Para su supervivencia, la homiga rcquie- azucaradas de los insectos chupadores. 
re de alimentos siilidos y líquidos; los só- Con estos insectos chupadores, como co- 
lidos son tomados de insectos, reptiles, chinillas, escamas, áfidos, pulgones, se 
batracios, arañas, aves y pequeños ma- asocia permanentemente para poder so- 
míferos, entre otros. El alimento liquido brevivir. hch~ipadoresle suministran di- 
es tomado de las flores, de sustancias azu- mento líquido azucarado a la hormiga loca 
caradas de las hojas y de las secreciones y ésta los protege, los cuida. 

Figura 12. La hormiga loca comiendo insectos. 



- Al hombre 

Cuando existen altaspoblaciones de abandonodepredios,Iaescasezdemano 
hormiga loca se suben al cuerpo de las de obra, y los agricultores se niegan fre- 
personas, causando intranquilidad y fas- cuentemente a hacer nuevas siembras. 
tidio. Además, si existe algún tipo de Además, las entidades bancarias nor- 
heridas son atraidas por el olor a sangre malmente niegan crédito a prcdios afec- 
y allí inyectan una especie de veneno que tados con hormiga loca. 
producc un intenso dolor. 

Al subirse al cucrpo dc los trabajado- - A  las plantas 
res, la hormiga loca les causa fastidio, 
limitando sus trabajos. El1 las viviendas Aunque esta plaga no se alimenta direc- 
se comen los alimentas preparados, es- tamente de las plantas sí transporta y pro- 
pecialmentc aquellos que contienen gra- tege insectos chupadores coino cochi- 
sa y azúcares. nillas, áfidos, pulgones, moscas blancas 

y escamas, siendo estos últimos los que le 
En el scctor rural, la presencia masiva hacendaiio directo a lapIanta alextraer o 
de hormiga loca ha generado incluso el chupar la savia, causándo amaril leamiento 
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generalizado. Como ya se dijo, Ia hor- 
miga se alimenta de las sustailcias azu- 
caradas producidas por estos insectos. 

Adeinás, crea ttn ambiente favorable 
para el desarrollo del hongo quc da 
origen a una capa negra en las hojas, 
a manera de hollín (furnagina), que 
impide un normal funcionamiento de 
las plantas al dificultar su respiración 
y fotosíntesis y, cn consecuencia, el 
cultivo presenta amanlleamien to ge- 
neral, poco crecimiento y las hojas 
bajcras se tornan oscuras. 

Para cl caso de la caña, algunas 
chupadores asociados con la hornli- 
ga loca, corno las cochinillas rosadis, 
se sitúan en los nudos del tallo; y 
otros, como la escania (Pulvinaria) 
y el piojo amarillo (Sipha,flavuj, lo 
haccncn el envés de las hojas, extra- 
yendo los azúcares, reducicndo el brix 
e incrcmen tando los azúcares 
reductores; por lo cual no se produ- 
ce panela sino mieles de mala cali- 
dad. Llegan, en muchos casos, a cau- 
sar pérdidas hasta de cien por cierilo. 

muras 1 4 1 5 y  16. Al hombre le causan muchas 
molestias. En la cocina, en eltrabajo, en d cuerpo maíz, el ataque es muy de 

jas acartonadas de lamazorca y, ade- 
más, en el sistema radical. Esto ocu- 
rre especialmente en los dos prjmeros 
meses de desarrollo. En este caso, cl 
cultivo prescn ta un arnarilleaniicnto 

Figcrrn 17. En la cocina contaminan los 
alimentos 



generalizado y se detiene su crecimien- 
to y su producción. 

En frutales, como cítricos y guayaba, 
la hormiga loca sc asocia con 
pulgones, piojo blanco y mosca blan- r 
ca, causando an~arillcamiento, 
furnagina y disminución en el disa- 
rrollo y la producción. 

A la yuca le afecta el sistema foIiar y 
radical c igualmente presenta ama- 
rilleamiento y Ibmagina. Esta situa- 
ción tjendc a agravarse cuando el cul- 
tivo esta plantado en suelos dc tex- 
tura suella. 

Figura 18. Cítricos en estado avanzado dc daño 
por hormiga loca e insectos asociados. Fumagina 

Figrtra 21. Hormiga loca asociada cori 
escamas, afcctando cultivos de c;iña 

caña panelera 
Figuras r r y  í u .  f ia iiurriiiga iuca araca la 
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Figura 22. Ataque de hormiga loca en maíz 

Figura 23. Efecto de enterramiento causado por 
hormiga loca en maíz 

Figura 24. Hoja de cítrico con hormigas locas 



Figura 25. Ataque en una mazorca de cacao 

- A los animales 

La hormiga loca invade los potreros, intranquilos y les impiden alimentarse 
y ataca todas las especies doinésticas nonnalrnente. 
y silvestres, tanto aduItas como recién 
nacidas. En las zonas invadidas des- A los terneros de corta edad les pro- 
aparecen hasta mamíferos, reptiles y ducen daños en la jeta y la nariz, cau- 
aves. A los bovinos se les suben por sandoles asfixia e incluso la muertc; 
las pezufias, poniéndolos nerviosos e en ocasiones les atacan los ojos Ile- 

Figura 26. Daño ri los animales. Aquí atacan un pollito 



Figura 27. Atacan cquinos y bovinos. Se silben por los cascos 
y de los animales 

vandoles a la pérdida en la visión si ga loca atacan especies menores 
no se les atiende rápidamente. Al pe- como cerdos, pavos, pollos, concjos 
netrar por las aberturas nasales cau- y patos, pueden llegar a producirles 
san daños irreparables a los Órganos. la muerte, especialmente a los anima- 
Cuando altas poblaciones de hormi- Ies recien nacidos. 

Figura 28. A los pájaros Ics invaden sus nidos 
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MEDIDAS DE MANEJO Y CONTROL 

Las medidas para el manejo y control 
de la hormiga loca deben aplicarse en 
toda la zona sirnul táneamente, con ac- 
ciones integradas por parte de todos los 
productores de la regirin, pues sólo me- 
diante una campaña generalizada se pue- 
de alcanzar la efectividad necesaria. Los 
controles aislados, además de 
ineficientes, resultan costosos y hacen 
daño en lugar de resolver el problema. 

ras, viveros, arboles frutales y ornamen- 
tales valiosos y, con ello, evitar el acce- 
so de la hormiga loca. 

La barrera se puede conformar dejan- 
do una franja limpia de un metro o más 
alrededor de la construcción o árbol a 
proteger, y aplicar allí insecticidas con 
fi-ecuencia. 

Control cultural y limpieza 
Exclusión 

Consiste en la remoción de todos los 
Consiste en poner una barrera de cual- posibles sitios de anidamicnto, muchos 
quier índole al sitio que se desee prote- de ellos producidos por el hombre alre- 
ger, por ejemplo a las viviendas, esta- dedor de viviendas y construcciones. Se 
blos, galpunes, cocheras, huertas case- deben eliminar todas las basuras, bolsas 

Figura29. Basuras y desechos deben ser destruidos o removidos para que no 
sirvan de nidos a la hormiga 



DIVISIUN DE SA~;IUALI VEGETAL, ICA 

plásticas, cauchos, pedazos de ladrillos, Control químico 
desperdicios de madera, etc., que pue- 
dan ser aprovechados por la hormiga Este método de control sejustifica única- 
loca para sus nidos transitorios. mente c ~ m d o  se tienen poblaciones muy 

altas de hormiga loca, pues esta práctica 
A los cultivos se les deben hacer po- produce efectos negativos para la salud 
das, limpias, manejo de residuos de humana y para el ambiente en general, la 
cosechas, de sombrio y drenajes. Es- contaminacióndelasaguas yelenvenena- 
tas prácticas desfavorecen a la hormi- miento de animales e insectos benéficos. 
ga loca por permitir mayor entrada de 
los rayos solares y formar un ambien- Cuando seanecesario utilizar control quí- 
te menos hiimedo, pues la hormiga mico, use insecticidas autorizados por el 
loca prefiere zonas húmedas y 1CAyse1eccioneeIrnenostoxico:laca- 
sombreadas. tegoria 1 significa el más tóxico y 4 el 

menos, lo cual se puede verificar Ieyen- 
Los nidos transitorios y permanentes do en la etiqueta del envase. En todo 
de las hormigas, deben ser removidos caso, es preferible seguir la recomenda- 
y evitar todo tipo de basureros dentro ción de un ingeniero agrónomo. 
de la casa y sus alrededores. Y en el 
interior de las viviendas, igualmente, 
mantener los alimentos hemiéticamente Uso de cebos tóxicas 
cerrados. 

Es una tecnología desarrollada por el 
ICA y complementaria a los mktodos an- 

Prevención teriormente señalados. Los cebos tóxi- 
cos son muy utilizados por ser un rnéto- 

Amigo agricultor tenga especial cuidado do práctico, eficiente y económico que 
con esta recomendación: permite controlar la hormiga en sitios y 

cultivos de dificil acceso, como ocurre 
Debe vigilar cuidadosamente que no con la caña panelera. Este método se 
haya hormigas en los viveros, frutas, fundamenta en la utilización de un atra- 
plántulas, semillas de pasto y caíla, pos- yente impregnado con insecticida puro 
tes, gallinaza o cualquier material que en dosis bajas y con un tamaño de par- 
vaya a transportarse y que pueda ser tícula apropiada para permitir el trans- 
fuente de diseminación desde las áreas porte del cebo a los nidos transitorios y 
contaminadas o infestadas hasta las áreas permanentes y así envenenar las reinas y 
libres de hormiga loca. las futuras generaciones de hormigas. 



Para su aplicación basta con hurnedecer- 
lo un poco y aplicarlo al lote en bandas, 
las cuales deben tener aproximadamente 
un metro de ancho y separadas 10 me- 
tros unas de otras. De esta forma sc tiene 
cubrimiento total del lo te; se necesitan 12 
kgha. En cultivos y lotes dc dificil acceso 
se pueden aplicar al \roleo, haciendo un 
cubrimiento homogéneo. 

También se deben aplicar en forma se- 
lectiva al pie de los árboles de interés, en 
los bordes de los lotes y en las cercas- 

Tiene un efecto duradero y conti- 
nuo, lo que permte envenenar rei- 
nas y larvas en los nidos. 
Es fácil de aplicar en cultivos y lo- 
tes de dificil acceso. 
Disminuye el riesgo de intoxicar 
animales y humanos y el deterioro 
del ambiente. 
Promueve la protección sanitaria 
a los cultivos y la producción 
agropccuaria sostenible. 
Su costo es relativamente bajo y 
se puede aplicar en todas las épo- 
cas del año. 

La primera aplicaciiin debe hacerse 
a partir de la aplicación química, en 
intervalos de tiempo de 25 dias, 
aproximadamente. También se deben 
tener en cuenta las recomendaciones 
de un técnico autorizado. 

Vale la pena recordar que para la apli- 
cación del cebo se deben tener los 
mismos cuidados recomendados para 
la aplicacióii de insecticidas. 

El cebo se puede adquirir como pru- 
ducto con~ercial. 

Figuras 30 y 31. AplicaciOn de cebas 
tóxicos 

Ventajas del uso del cebo tóxico 
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RECOMENDACIONES FINALES 

D e manera general, se pueden su- 
gerir los siguientes pasos para 
el control de la hormiga loca: 

r No transportar ningun tipo de mate- 
.nal orgánico o inorgánico desde áreas 
afectadas hastazonas sanas o libres. 

Si se tienen poblaciones muy altas, debe 
hacerse una aplicación de insecticida, 
seguida por aplicaciones de cebo tóxi- 
co y acompañar las dos prácticas an- 
teriores con las prácticas culturales e 
incluso con el método de exclusión. 

En árboles htales y ornamentales va- 
liosos, además de la exclusión se pue- 
de hacer una aplicación de insecticida 
al pie del ai.boly luego usar el cebo&- 
co y aplicar las prácticas culturales. 

Recuérdese que para ganarle la ba- 
talla a la hormiga loca se deben utili- 
zar todas las prácticas de prevencióii, 
manejo y control aquí señaladas. Esto 
es necesario para obtener buenas 
cosechas y cultivos. 

El costo de la prevención y control de- 
pende mucho de la limpieza que se ten- 
ga en las instalaciones de ia finca. Re- 
cuerde que es necesario eliminar todos 
los deseclios y basuras. 

Finalmente, es convcniente reiterar que 
el éxito de la prevención, el manejo y el 
control de la hormiga loca depende del 
esfuerzo comunitario; es decir, las labo- 
res para atacar esta plaga deben ser he- 
chas por todos los productores de las 
áreas afectadas por la hormiga loca. 
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