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RESUMEN

En la actualidad, el factor limitante en la producción de caña 
para panela en muchas provincias de la Hoya del Río Suá- 
rez, lo constituye la presencia de la hormiga loca, Paratre
china fulva, en asocio con la escama algodonosa de las 
gramíneas, Pulvinaria pos.elongata. Las medidas quími
cas tomadas por los agricultores no han surtido los efectos 
esperados, sino, al contrario han contribuido a aumentar el 
desequilibrio en la fauna, ya afectado considerablemente por 
la presencia de la hormiga. En busca de una alternativa de 
manejo, ambientalmente más favorable, de los dos insectos 
plaga, se evaluaron diferentes combinaciones de aceite ve
getal, aceite mineral y cebo tóxico en caña panelera de seis 
meses de edad. Como punto de partida se determinó la rela
ción simbiótica entre la hormiga y el cóccido, encontrándo
se una correlación altamente significativa y una relación de 
dependencia que muestra que a mayor población de la hor
miga, mayor será la población de la escama. Los resultados 
de las aplicaciones de cualquiera de los dos tipos de aceites 
indican una eficiencia en la disminución de la población de 
las escamas adultas y estados inmaduros, sin mostrar una 
merma estadísticamente significativa de la población de la 
hormiga. Esta última si fue afectada consistentemente en 
forma negativa, diferenciándose claramente tres grupos de
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tratamientos: testigo absoluto, aceite vegetal y mineral solo, 
y cebo y las combinaciones del cebo con los aceites, mos
trando la bondad del uso del cebo tóxico. Se concluye que el 
empleo combinado de preferiblemente aceite vegetal y cebo 
tóxico puede ser una alternativa de manejo del complejo. 
Sin embargo, antes de recomendar definitivamente su uso, 
se sugiere evaluar un posible efecto de múltiples aplicacio
nes del aceite sobre la planta y la producción de panela.

Palabras claves: Hormiga loca, escama algodonosa de las 
gramíneas, aceite vegetal, aceite mineral, cebo tóxico.

SUMMARY

At present, t.he main limitation for production of sugar cañe 
for unrefined brown sugar ¡n many provinces of the river 
Suárez región (Colombia) is given by the presence of the 
cracy ant, Paratrechina fulva, associated with the cottony 
grass scale Pulvinaria  pos. elo n g ata. The Chemical 
measures taken by the farmers have not provided the expected 
effects, on the contrary have contributed to ¡ncrease the faunal 
disturbance, allready considerabely affected by the presence 
of the ant. In search for an environmentally more favorable 
management of the two pests, different combinations of 
vegetable oil, mineral oil and a toxic bait were evaluated in 
sugar cañe, age six month. As starting point the symbiotic 
relationshlp between the ant and the coccid was determined, 
finding a highly significant correlation and a dependence
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relation, which shows that at a higher population of the ant, 
there will be a higher scale infestation. The results of the 
spray of either one of the oils indícate an efficacy in the 
decrease o f adults and immatures of the scale, without 
influencing significally the ant population. This population 
was consistantly affected by the bait, distinguishing clearly 
between three groups o f treatments: check, vegetable and 
mineral oil alone, and bait and the combination of bait and 
oils, showing the positive effect of the toxic bait for the control 
of the crazy ant. It was concluded that the combined use of 
preferibly vegetable oil and the bait could be a mangement 
alternative of the complex. However, before recommending 
definitively its use, it is suggested to evalúate a posible effect 
of múltiple oil applications on the plant and the unrefined 
brown sugar production.

Key words: Crazy ant, cottonygrass scale, vegetable oil, 
mineral oil, toxic bait.

INTRODUCCION

Desde su llegada a Colombia, la hormiga loca, Paratrechi- 
na fulva (Mayr) (Hymenoptera:Formicidae), se ha constitui
do en el insecto plaga causante del mayor impacto econó
mico y social en la agricultura, por su asocio con insectos 
chupadores del Orden Homoptera. Además, su presencia 
en Cimitarra (Santander) (Zenner de Polanía y Martínez 1992) 
y en el Valle del Cauca (Chacón et al. 1996) ha originado 
serios desequilibrios en la fauna, por tener la hormiga tam
bién hábitos de depredador sobre insectos, lagartijas, ser
pientes y mamíferos.

A la zona productora de panela de la Hoya del Río Suárez, 
donde se cultivan aproximadamente 40.000 ha de caña para 
panela y se estima una producción de 288.000 toneladas de 
panela, de la cual dependen 25.000 familias campesinas 
(Moreno e ta l 1997), la hormiga llegó en 1989, posiblemen
te procedente de Cimitarra. Las campañas de educación y 
manejo, realizados por el Instituto Colombiano Agropecua
rio (1CA), la entrega del cebo tóxico para su control y la rea
lización de días de campo, no surtieron efecto, y diez años 
después de su llegada, la hormiga colonizó áreas considera
bles de la zona, con énfasis en la Provincia del Bajo Ricaute. 
Ciña de las causas, expuestas por los agricultores, de la no 
aceptación de las recomendaciones, fue que la hormiga ac
tuaba como controlador natural del perforador de la caña de 
azúcar, Diatraea saccharalis Dyar (LepidopterarPyralidae).

camas, áfidos, moscas blancas y otros homópteros. La hor
miga transporta y protege a estos insectos y obtiene de ellos 
substancias azucaradas que forman parte de su alimenta
ción (Zenner de Polanía, 1990). Estos homópteros, los cua
les causan el verdadero daño económico a la caña, pueden 
disminuir hasta en un 70% la concentración de azúcares de 
la planta (Gómez. 1997).

Trabajos preliminares realizados por los autores en el Muni
cipio de Santana (Boyacá) mostraron que en esta zona la 
hormiga vive en simbiosis con la escama algodonosa de las 
gramíneas, P u lu in aría  pos. e lo n g a ta  INewstead 
(Homoptera:Coccidae). Este insecto, registrado por Posada 
(1989) como chupador de tallo, no había sido considerado 
como plaga de importancia económica de caña con anterio
ridad en el país. Hamon y Williams (1984) mencionan su exis
tencia en la Florida (EE.CKJ.), donde fue colectada sobre Sac- 
charum  officinarum, Panicum rhizomatum y Paspalum 
notatum. Estos autores mencionan además que aparente
mente no existen estudios sobre su biología.

Para fines de esta investigación, los autores determinaron 
que en campo la escama cumple su ciclo de vida en aproxi
madamente un mes. Las hembras completamente desarro
lladas presentan el ovisaco algodonoso, el cual alberga cien
tos de ninfas de color blanco. Estas se dispersan ya sea ca
minando, ayudadas por el viento o transportadas por obre
ras de la hormiga loca. Las ninfas de primer instar se locali
zan en el envés de las hojas y una vez sésiles se cubren con 
una substancia cerosa que las protege. Las primeras infes
taciones se observan en el follaje de la caña, tres meses des
pués de la germinación de las estacas, aumentándose el ata
que a través del tiempo, para alcanzar la máxima infestación 
a los seis meses de edad del cultivo. En una área de 50 cm2 
de hoja se contabilizaron hasta 300 ninfas.

Los cañaduzales infestados con esta escama muestran una 
clorosis generalizada y las hojas bajeras cubiertas con fuma- 
gina, producto del crecimiento del hongo Capnodium, el 
cual se desarrolla sobre las secreciones de las substancias 
azucaradas producidas por las altas poblaciones de la esca
ma. Se observa además un atraso en el desarrollo de las 
plantas y el posterior secamiento del follaje de los tercios 
medio e inferior. Las altas poblaciones de la escama y el 
daño causado por ellas afecta finalmente la producción de 
panela, ya que a) procesar la caña atacada, el rendimiento 
es bajo y la panela no solidifica, llegando las pérdidas obser
vadas por los agricultores hasta a un ciento por ciento.

La hormiga no causa daño directo a la caña de azúcar. El 
problema radica en las altas poblaciones, las cuales causan 
molestias a los trabajadores de campo e impiden la realiza
ción normal de las prácticas agrícolas que requiere el culti
vo, y en su asocio con insectos chupadores, tales como es

Con el fin de contrarrestar estas pérdidas, los cultivadores 
de la región han recurrido a aplicaciones de insecticidas quí
micos, especialmente malathion contra la escama y endo- 
sulfan para el control de la hormiga loca. Estas prácticas no 
han mostrado los resultados esperados de control de las pla-
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gas, al contrario han incrementado considerablemente los cos
tos de producción y han aumentado aún más el deseqilibrio 
causado por la presencia de la hormiga loca en esta zona.

La necesidad sentida por los agricultores del área de contar 
con una alternativa viable del manejo del complejo hormiga 
loca -  escama en caña, y teniendo en mente la eficacia del 
cebo tóxico contra la hormiga loca (Zenner de Polanía, 1997) 
y los resultados positivos obtenidos al utilizar aceites agríco
las contra escamas (Saldarriaga et a¡, 1897), resultó en la 
presente investigación.

Bajo condiciones de campo se evaluó el efecto contra la 
escama tanto de aceite mineral como de aceite vegetal, con 
y sin la aplicación del cebo tóxico, y la influencia del empleo 
del cebo solo sobre la población de la hormiga loca y de la 
escama.

Igualmente y como punto de partida para el establecimiento 
de un manejo adecuado del complejo hormiga -  chupador, 
se quiso comprobar el grado de simbiosis existente entre las 
dos especies insectiles involucradas.

MATERIALES Y METODOS

La investigación se realizó en el municipio de Santana (Bo- 
yacá), situado a 1500 m.s.n.m.. en suelos desarrollados so
bre sedimentos del piso de Villeta del cretáceo medio de la 
cordillera oriental, con una precipitación anual promedia de 
2500 mm, una temperatura promedia de 18°C, favorable 
para la producción de sacarosa y una humedad relativa fluc- 
tuante entre 70 y 75%. La mayoría de los cultivos de caña 
para panela de esta zona presentan altas poblaciones de la 
hormiga loca en asocio con P. pos. elongata.

En un lote de 3600 m7, sembrado con la variedad de caña 
PR 67-1070, de seis meses de edad y una alta infestación 
tanto de la hormiga loca como de la escama, utilizando un 
diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones se aplica
ron los siguientes tratamientos: 1 Cebo tóxico ICA; 2 Cebo 
más Aceite Vegetal; 3 Cebo más Aceite Mineral; 4 Aceite Mi
neral^ Aceite Vegetal, y 6 Testigo Absoluto. Cada parcela 
constaba de 15 surcos con aproximadamente 20 plantas por 
surco, para un área total por parcela de I50m7.

El cebo tóxico utilizado fue el producto comercial Cebitox 
GB, en la dosis de I20g/100m2, aplicado semanalmente. El 
aceite mineral correspondió a Triona. empleándose 60cc del 
producto comercial en 5 I de agua por 100m7. Como aceite 
vegetal se escogió un aceite de cocina, mezcla de aceite de 
palma y soya. Con 250cc de este aceite y 25cc de detergen
te se realizó una premezcla, de la cual se aplicaron 250cc en

5 I de agua por 100m2. Ambos aceites y sus mezclas con el 
cebo se aplicaron cada dos semanas. El cebo se dispersó 
manualmente en el surco central de cada parcela, mientras 
que los productos líquidos se aplicaron con bomba de es
palda. cubriendo tanto el haz como el envés de las hojas de 
todas las plantas de la parcela. Posterior a las aplicaciones 
se hicieron observaciones sobre una posible fitotoxicidad de 
los aceites aplicados al follaje.

Los parámetros tomados en cuenta para evaluar le eficien
cia de los tratamientos fueron los muéstreos de las pobla
ciones de las dos especies de insectos, antes y siete días 
después de cada aplicación. Para estimar el número de las 
obreras de la hormiga loca se utilizó el método desarrollado 
por Gómez y López de Pulido (1995). el cual consiste en el 
uso como trampa de cajas plásticas para examen coprológi- 
co, con ocho perforaciones, empleando como cebo un cuarto 
de rodaja de salchicha. Por parcela se instaló, alrededor de 
las 4:00 p.m. una trampa, la cual se dejaba durante una 
hora. La trampa y su contenido se colocaron luego en fras
cos con alcohol al 70%, para posteriormente contabilizar el 
número total de hormigas capturadas en cada una de ellas. 
Para la escama algodonosa no existen referencias acerca de 
niveles de daño, ni métodos de muestreo. En vista de la alta 
infestación uniforme, determinada con anterioridad en el lu
gar del experimento y la imposibilidad de contabilizar su nú
mero en un alto porcentaje de las plantas por parcela, se 
uso la siguiente metodología. De una planta de cada uno de 
los surcos 4,8 y 12 de cada parcela se escogió al azar una 
hoja del tercio medio; esto basado en observaciones pre
vias, las cuales indicaron que en este tercio se presenta el 
mayor número de ninfas y hembras adultas. En cada hoja se 
marcó un área de 10 cm de largo por 5 cm de ancho de 
lámina foliar y en este espacio se contó el número total de 
individuos vivos, diferenciándolos por tamaño entre peque
ños ( 1 - 2  mm), medianos ( 2 - 4  mm) y grandes (4 -6  mm). 
Las escamas vivas se distinguían de las muertas por el cam
bio de color de claro a oscuro y por su fácil desprendimiento. 
El porcentaje de eficiencia de los tratamientos en la reduc
ción de las poblaciones se calculó de acuerdo a la fórmula 
de Henderson yTilton.

Análisis estadísticos:
Para determinar el grado de asociación entre la escama y la 
hormiga se realizó un análisis de correlación y regresión, uti
lizando el número total de escamas de todos los tamaños y 
de las obreras de la hormiga, contabilizadas en las parcelas 
testigo antes de cada aplicación de los tratamientos.

Para todas las variables incluidas en este trabajo se hizo el 
análisis de varianza y para establecer las diferencias entre 
tratamientos se aplicaron pruebas de comparación de pro
medio, la prueba de Tukey y contrastes ortogonales.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Relación simbiótica
Las lotes de caña altamente infestadas muestran una cloro
sis muy generalizada, las hojas bajeras se encuentran cu
biertas por fumagina y a medida que avanza el desarrollo 
vegetativo de la planta, éstas se secan. El envés de las hojas 
se encuentra colonizado por todos los instares ninfales y 
hembras adultas de la escama algodonosa de las gramíneas 
P. pos. elongata, siempre en asocio con la hormiga loca P. 
fulua. Ocasionalmente se encuentran ninfas también en la 
haz de las hojas. Las obreras de la hormiga se observan trans
portando en las mandíbulas ninfas de primer instar de hojas 
infestadas a hojas con bajas poblaciones de la plaga. Igual
mente obtienen de las escamas de tamaño entre 4 y 6 mm 
las secreciones azucaradas, alimento complementario para 
ellas.

El análisis de regresión y correlación entre el número de 
hormigas capturadas en las trampas y el número de esca
mas por hoja permitió establecer el grado de asociación en
tre las dos especies de insectos. El coeficiente de correla
ción fue de 0.385, significativo de acuerdo a la tabla de co
eficientes de correlación simple. Esta correlación comprue
ba la relación simbiótica entre el cóccido y la hormiga loca, 
relación de beneficio mutuo que se basa en la protección y 
el transporte que brinda la hormiga a la escama y la obten
ción de alimento por parte de la última especie. También se 
encontró una relación de dependencia (Probabilidad >1%) 
entre P. fulua y P. pos elongata. El modelo matemático que 
define esta regresión es Y =  94,27 + 4,66x, donde Y corres
ponde al número de obreras de la hormiga y X al número de 
escamas de todos los estados. A pesar que la simbiosis es 
evidente, la demostración definitiva por una función de re
gresión simple es difícil que explique la relación entre dos 
organismos. Para que funcione, se requiere del control de 
otras variables, como por ejemplo clima y edad de la caña, 
que afectan la dinámica poblacional de ambas especies, lo 
cual debería constituirse en otra investigación.

Desde el punto de vista práctico esta dependencia significa 
que a mayor población de la hormiga loca, mayor será la 
población de la escama algodonosa y consecuentemente el 
daño económico causado por este chupador de savia a las 
plantas de caña. Igualmente se puede deducir que el mane
jo  debe enfocarse ante todo a la disminución de la pobla
ción de la hormiga y sí es posible, a la prevención de la 
colonización por parte de ella de áreas cultivadas o naturales.

Efecto de los tratamientos sobre P. pos. 
elongata
Como puede deducirse de los porcentajes de control con
signados en la Tabla 1, sobresale el efecto positivo del uso 
de aceite vegetal solo o en combinación con el cebo tóxico 
(T2,T5) a través del tiempo. Sin embargo las pruebas de 
comparación de promedios de Tukey y contrastes mostra
ron que entre los tratamientos en los cuales se utilizó cual
quiera de los dos tipos de aceite no hubo diferencia estadís
tica significativa. El tratamiento 1, cebo sólo y el testigo ab
soluto (T6) fueron estadísticamente iguales, pero diferentes 
a los demás tratamientos en los cuales se empleó algún tipo 
de aceite.

Al realizar los análisis estadísticos para el porcentaje de con
trol, discriminando entre escamas grandes, medianas y pe
queñas, los resultados fueron iguales a los obtenidos al ana
lizar el número total de escamas, antes y después de las 
aplicaciones. En la Tabla 2 se muestran los resultados para 
la primera aplicación. El contraste entre los tratamientos que 
emplearon cebo y aceite versus aquellos que solamente re
cibieron aceite no fue significativo, demostrando que la utili
zación del cebo no influye sobre el control de las escamas. 
El contraste entre aceites tampoco reveló significancia, pero 
se observa un control del 88%, 98%, 95% y 93% del aceite 
vegetal para las escamas grandes, medianas, pequeñas y 
totales respectivamente, en comparación con el aceite m i
neral, con el cual estos porcentajes fueron del 85%, 78%, 
78% y 81%. Los contrastes resultaron significativos: cebo 
más aceite versus cebo sólo, aceites en contra de sólo cebo,

Tabla 1. Porcentaje promedio de control de la escama algodonosa. Para la aplicación de la fórmula de Henderson 
y Tilton se tomó en cuenta el número total de adultos y ninfas contabilizados siete días después de cada 
aplicación.

Tratamiento 1. Aplic. 2. Aplic. 3. Aplic.
T1 Cebo 0 0 0
T2 Cebo -i-Aceite Vegetal 91,21 86,07 93.23
T3 Cebo + Aceite Mineral 75,43 83,30 88,85
T4 Aceite Mineral 85,42 70,40 84.19
T5 Aceite Vegetal 93,64 80,76 90.22
T6 Testigo 0 0 0
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Tabla 2. Análisis de varianza, prueba de comparación de promedios de Tukey y contrastes para el número de 
escamas después de la primera aplicación.

1ra Aplicación Número de Escamas
Esc. Grandes Esc. Medias Esc. Pequeñas Esc. Totales

F. deV CUADRADO MEDIO
REPETICION 0,72839506 0,01697531 4,19753086 1,99228395
TRATAMIENTOS 35,14444444 34,81944444 170,94444444 618,96388889
ERROR 1,13209877 0.66882716 2.01604938 5,94413580

PROMEDIOS
T1 6.083 5.000 12.500 23.583
T2 1,083 0.167 0,667 1,917
T3 1.583 1.000 2,417 5,000
T4 1.583 0.250 1,333 3,167
T5 0,917 0,000 0,917 1,833
TESTIGO 7,750 6,833 15,167 29,750
CONTRASTE PROB > F
Cebo+Aceite vs Solo Aceite 0,8776163061 0,2799689768 0,5659966348 0,4440254861
Vegetal vs Mineral 0,2901565721 0.2051113074 0,1478280928 0,0901234422
Ceb + Ace. Vs Solo Cebo 0,0000026519 0.0000002541 0,0000000022 0,0000000009
Solo Aceites vs Solo Cebo 0,0000021550 0,0000000711 0,0000000013 0,0000000005
Todos vs Testigo 0,0000001064 0,0000000028 0,0000000002 0,0000000000

y demuestran la bondad de utilizar algún tipo de aceite para 
el manejo de la escama algodonosa. La significancia del 
contraste entre todos los tratamientos versus el testigo ab
soluto corrobora la utilidad de los aceites para el control del 
homóptero bajo las condiciones de este experimento.

Para la segunda aplicación los contrastes continuaron la ten
dencia observada en el número de escamas: no fueron sig
nificativos los dos primeros contrastes en los cuales se com
paraban los tratamientos con empleo simultáneo de cebo y 
aceites con sólo aceites; además el segundo establece la 
igualdad entre los dos tipos de aceites. Los tres contrastes 
restantes acentúan la diferencia entre los diferentes trata
mientos con la aplicación del cebo sólo y el testigo absoluto. 
En general, al tener en cuenta en forma conjunta los resulta
dos de las tres aplicaciones en cuanto a la disminución del 
número de escamas vivas de todos los tamaños, se observa 
claramente la ausencia del efecto aparente del cebo tóxico, 
aplicado para dism inuir la población de la hormiga loca, 
responsable de la infestación de la escama algodonosa 
(Figura 1). La disminución de la población deP. pos. elon- 
g ata  es atribulóle solamente al efecto del uso del aceite 
ya sea vegetal o aceite mineral.

El control que ejercen los aceites sobre el cóccido se atribu
ye a que el producto cubre y penetra la cubierta protectora y 
el cuerpo del insecto de cualquier instar o tamaño, asfixián
dolo (Cyanamid, s.f.; Moreno y Cañizo 1990; Thorne 1983; 
Torres 1999). Los aceites vegetales para ser utilizados sobre 
tejidos de plantas vivas tienen ciertas ventajas sobre los acei
tes minerales. No poseen la fitotoxicidad de los aceites de

petróleo, su seguridad ambiental es tal que se emplean para 
consumo humano. Además no son volátiles, por lo cual pro
porcionan una cobertura más uniforme del follaje y poseen 
un efecto residual más prolongado. Así, la evaporación más 
reducida permite una cobertura más uniforme y una mayor 
penetración, la cual resulta en un control más rápido de las 
escamas. Finalmente sufren en menor grado de foto des
composición (Thorne, 1983). Se considera en general que 
el uso de aceites vegetales, destinados originalmente al con
sumo humano, es cada vez más factible en el sector agríco
la, teniendo en cuenta su eficacia, costo competitivo y dis
ponibilidad en cualquier parte del país.

Semanas

•ffl- T1 -  T2 T3 T4 T5 T6
Figura 1, Población de P. pos. elongata a través de! tiempo del 
experimento. Aplicaciones semana 1 ,4  y 6.
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Fitotoxicidad

Las observaciones posteriores a las tres aplicaciones de 
los aceites al follaje de la caña indican un aparente cam
bio del color verde natural a una tonalidad un poco más 
oscura, debido probablemente a la penetración del aceite 
en la lámina foliar. Este cambio fue más notorio con el 
aceite vegetal que con el mineral, sin presentarse alguna 
otra diferencia en las plantas tratadas con los dos tipos de 
aceite. Aparentemente no hubo reacción negativa de la 
planta, sin embargo un análisis más profundo, fisiológico 
y bioquímico sería recomendable para determinar el efec
to sobre la respiración y desarrollo de la planta. Las plan
tas de caña se mostraron en general limpias, con aspecto 
sano y un desarrollo satisfactorio durante el desarrollo del 
experimento, üna comparación con el testigo absoluto no 
fue factible, teniendo en cuenta la presencia de fumagina 
y el secamiento parcial del follaje a causa de la población 
de la escama algodonosa.

Se asume que las aplicaciones, ya sea de aceite vegetal o 
mineral durante los primeros meses de desarrollo de la 
caña, cuando todavía es factible entrar sin mayores difi
cultades a las suertes, no debe tener efectos negativos 
sobre la producción de panela. Sin embargo análisis fo 
liares serían recomendables para determinar, si aplicacio
nes más frecuentes y el cambio de color de las hojas tiene 
alguna influencia sobre el proceso de fotosíntesis y rendi
mientos de grados Brix.

Semanas
T1 T2 T3 T4 — - T5 T6

Figura 2 Población de la hormiga loca antes y después de las 
aplicaciones de los tratamientos

Efecto de los tratamientos sobre Paratrechina 
fulva

En la figura 2 se muestra el comportamiento de la población 
promedia por tratamiento de la hormiga loca. Se observa 
claramente una disminución drástica de la población en los 
tratamientos en los cuales se aplicó el cebo tóxico (T l .T2 y 
T3) en comparación con aquellos donde no se realizó esta 
labor. Los análisis estadísticos (Tabla 3) efectuados después 
de cada aplicación de los aceites y después de las aplicacio
nes del cebo en las parcelas respectivas, confirman la ten
dencia observada en la figura 2. Las diferencias entre trata
mientos fueron altamente significativas para el número pro-

Tabla 3. Análisis de varianza, prueba de comparación de promedios de Tukey y contrastes para el número 
promedio de obreras de la hormiga loca capturada.

1ra Aplicación NUMERO DE HORMIGAS
1 ra Aplicación 2da Aplicación 3ra Aplicación

F. DE V. CUADRADO MEDIO
REPETICION 870,81944 261,37500 59,16666
TRATAMIENTOS 5382.74167 15422.14167 16971.76667
ERROR 306,25278 70,00833 72,2333

PROMEDIOS
T1 219,000 161,500 122,750
T2 206,750 139,750 101,500
T3 241,500 156,500 111.250
T4 248.500 242.750 191.750
T5 277,750 237,750 187.750
TESTIGO 305.250 296.000 271.500
CONTRASTE PROB > T
Cebo+Aceite vs Solo Aceite 0,0004611035 0.0000000000 0,00000000
Veqetal vs Mineral 0,7576339700 0,0201203170 0,67486999
Ceb + Ace. Vs Solo Cebo 0,6393806944 0.0196879002 0,66568669
Solo Aceites vs Solo Cebo 0,0009133659 0,0000000001 0,00000000
Todos vs Testigo 0,0000047084 0,0000000000 0.00000000
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medio de obreras capturadas por trampa. La prueba de Tukey 
permitió identificar tres grupos de tratamientos: el testigo 
absoluto, los tratamientos sin cebo (T4, T5) y los tratamien
tos con aplicaciones del cebo tóxico, mostrando la influen
cia positiva del empleo del cebo en la disminución de la po
blación de la hormiga loca.

Los contrastes se comportaron en todas las aplicaciones de 
la siguiente manera: en la primera y tercera aplicación no 
fueron significativos entre aceite vegetal y mineral y aceites 
más cebo en contra únicamente del cebo, en tanto que los 
contrastes entre cebo más aceite en contra de sólo aceite y 
aceite en contra de sólo cebo y de todos los tratamientos en 
contra del testigo absoluto, sí fueron significativos. Estos 
contrastes muestran que el empleo del cebo es indispensa
ble para disminuir la población de la hormiga loca, indican 
nuevamente que no hay diferencia entre los dos aceites y 
que el efecto de las aplicaciones de los aceites es mínimo, 
pero con diferencias significativas frente al tratamiento testi
go absoluto.

La eficiencia del cebo tóxico para controlar a las obreras de 
P filloa es palpable en este experimento. Los tratamientos 
que incluían este componente fueron consistentemente su
periores a aquellos que no usaron el cebo, pero sin diferen
cia estadística entre si. En algunas de las aplicaciones se 
observa que los tratamientos T2 y T3, combinación de ce
bos con aceite son diferentes al testigo, capturándose un 
menor número de hormigas. En la segunda aplicación, el 
contraste entre los tratamientos con cebo y aceite, versus 
cebo sólo fue significativo, por lo tanto se deduce que el 
aceite si colabora en algo en el control de las hormigas.

Mi el aceite vegetal, ni el mineral puede considerarse eficien
te para el control de hormigas, por lo cual se asume un efec
to indirecto sobre ellas. Este efecto podría corresponder a 
repelencia o que las obreras queden atrapadas en gotas de 
aceite. Igualmente la relación simbiótica comprobada de la 
hormiga loca con la escama algodonosa implica que esta 
última es inducida a producir un exceso de substancias azu
caradas, alimento de la hormiga, y si se altera esta fuente 
alimenticia, las hormigas buscan otra alternativa (Zenner y 
Ruiz, 1985). El contraste entre los aceites en la segunda apli
cación hace asumir que el aceite vegetal ofrece una mayor 
actividad sobre las hormigas que el aceite mineral.

A pesar del control ejercido por el cebo sobre la población 
de la hormiga loca, ésta es considerada todavía alta en tér
minos generales al terminar el experimento. Las molestias 
experimentadas al entrar a las parcelas y la actividad de las 
obreras en relación con la escama confirman esta observa
ción. Si se toman en cuenta los niveles de infestación esta
blecidos por Gómez y López de Pulido (1995) para caña de

azúcar en el Valle del Cauca, un número mayor de 200 obre
ras por trampa: muy alto: entre 100 y 200 medio, y menor 
de 100 bajo, se observa que antes de la primera aplicación, 
todo el lote mostró una infestación alta (Figura 2). Después 
de las aplicaciones del cebo (T I, T2 y T3) la infestación bajo 
al nivel “medio", acercándose al nivel bajo, mientras que en 
los otros tratamientos todavía puede considerarse alto, pero 
con una disminución considerable en el número de obreras 
capturadas. Esta disminución se atribuye a que la actividad 
forrajera de la hormiga no se limitó a las parcelas no trata
das con cebo, sino también entraron a las parcelas vecinas 
que recibieron este tratamiento.

De estas observaciones se deduce que los niveles que fue
ron establecidos para el muestreo de la hormiga sola, sin 
asociación específica con algún insecto chupador, deben ser 
revisados, incluyendo la relación con la población del ho- 
móptero. Igualmente para futuros estudios se recomienda 
el empleo de parcelas más grandes y si es posible distancia
das entre sí considerablemente.

Igualmente, antes de iniciar las aplicaciones del cebo y al 
encontrar niveles de infestación tan altos, se sugiere seguir 
las recomendaciones de Zenner de Polanía y Ruiz (1982), de 
utilizar un producto químico para disminuir la población. 
Finalmente se considera preciso el cambio por parte de la 
casa productora del cebo del ingrediente tóxico, carbaryl por 
dibflurbenzuron. recomendado actualmente, para lograr una 
mayor eficacia del cebo ya que el inhibidor de quitina tiene 
un menor efecto repelente que el carbamato sobre las hor
migas (Zenner de Polanía, 1997).

CONCLUSIONES

Se considera factible un manejo integrado del complejo 
Paratrechina fulva y Puloinaria pos. elongata con el em
pleo combinado de aceite vegetal o mineral y el cebo tóxico. 
Este manejo debe realizarse durante los primeros ocho me
ses de establecido el cultivo de la caña, ya que durante este 
tiempo la escama puede ocasionar daños severos y además 
esta etapa corresponde a la más crítica del cultivo, respecto 
a la producción de panela.

Al encontrar infestaciones altas de la hormiga, antes de ini
ciar la aplicación de los cebos, la población de las obreras 
debe ser manejada con otros medios.

El valor del aceite vegetal es considerablemente menor que 
él del aceite mineral, además se considera ambientalmente 
más favorable, por lo cual se recomienda utilizar para futu
ras evaluaciones el aceite vegetal.
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