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INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

Las especies de los géneros Acromyrmex y Atta (Formicidae: Attini), conocidas como 

hormigas cortadoras de hojas, son consideradas como los herbívoros más comunes y 

polífagos del Neotrópico (Hölldobler & Wilson 2011; Della Lucia 2011). De las once 

especies de la tribu Attini presentes en Colombia, la más abundante es Atta cephalotes 

(L.), denominada localmente como hormiga arriera (Montoya-Lerma et al. 2011). La 

proliferación descontrolada de esta especie es una consecuencia del manejo inadecuado 

de diferentes ecosistemas y la degradación ambiental.  

 

En áreas agrícolas, forestales y urbanas, las hormigas cortadoras afectan diferentes 

aspectos de la ecología de las plantas, desde la entrada de luz al sotobosque (Barone & 

Coley 2002) hasta el reciclaje de nutrientes en el suelo (Farji-Brener 1992; Escobar et 

al. 2002; Moutinho et al. 2003) y, eventualmente, alcanzan el nivel de plaga al 

ocasionar pérdidas económicas relacionadas con la defoliación parcial o total de 

cultivos, plantas ornamentales, pastizales, árboles de importancia forestal, entre otros 

(Forti et al. 2000). Además, en ciudades como Cali, A. cephalotes suele anidar 

alrededor de casas y edificios (Chacón de Ulloa 2003; Montoya-Lerma et al. 2011) y 

ocasiona inestabilidad en terrenos y edificaciones (Montoya-Lerma et al. 2006).  

 

Atta cephalotes posee el hábito de cortar y transportar a sus nidos subterráneos diversos 

fragmentos vegetales que usan como sustratos para el cultivo del hongo Leucoagaricus 

gongylophorus (Valmir et al. 2004), con el cual han desarrollado una relación 

simbiótica ancestral, caracterizada por la completa y mutua dependencia entre ambas 
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especies (Currie et al. 1999; Forti et al. 2000), además de asociaciones con bacterias, 

que proveen defensa a la colonia contra agentes patógenos variados (Currie 2001; 

Mueller et al. 2008; Mueller et al. 2010; Cafaro et al. 2011). Debido a que el hongo 

simbionte es la única fuente de alimento de las larvas de hormigas cortadoras, éste debe 

ser cultivado con sustratos que posean características mínimas para su adecuado 

crecimiento y desarrollo, por lo cual las hormigas seleccionan follaje rico en agua, 

nitrógeno y fósforo pero bajo en fibra (Barone & Coley 2002; Mundim et al. 2009) y 

manganeso, elemento que interfiere con la actividad metabólica del hongo simbionte 

(Berish 1986). En consecuencia, en la naturaleza y aún en ambientes urbanos, las 

hormigas arrieras despliegan preferencia por ciertas especies de plantas, a las cuales 

defolian repetidamente.  

 

Los sustratos preferidos por las arrieras son las hojas recién formadas, que tienen un alto 

contenido de humedad. Algunos trabajos muestran que las hormigas tienden a evitar las 

hojas que contienen componentes antimicóticos tales como los fenoles (Levin 1976) 

que, incidentalmente, confieren resistencia a la planta ante su ataque (Hubbell & 

Howard 1984). En general, las hormigas del género Atta prefieren las plantas con una 

alta concentración de nitrógeno (N) y de fósforo (P) y niveles bajos de hierro (Fe), 

manganeso (Mn) y aluminio (Al). Las plantas ricas en nitrógeno son sustratos 

adecuados para el jardín del hongo, debido quizás a que este elemento acelera el 

desarrollo de L. gongylophorus (Berish 1986; Mundim et al. 2009). En contraste, un 

exceso de Mn interfiere con la actividad enzimática, el metabolismo de aminoácidos y 

la actividad hormonal de L. gongylophorus en tanto que el incremento de Al puede 

alterar el pH del sustrato e inhibir el crecimiento del hongo (Berish 1986). 
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Mas allá del efecto evidente de la defoliación de las hormigas cortadoras sobre los 

árboles y plántulas, las excavaciones en el suelo ejercen un efecto potencialmente 

importante, aunque poco estudiado, sobre las características del suelo (porosidad, 

resistencia a la penetración del agua, reciclaje de nutrientes, pH, entre otras) y, por 

tanto, la fertilidad del mismo (Farji-Brener 1992; Escobar et al. 2002; Moutinho et al. 

2003; Bollazzi & Roces 2007). Las hormigas cortadoras transforman el suelo, 

permitiendo de manera indirecta, mantener una alta humedad al interior del nido, lo cual 

es necesario para el adecuado crecimiento del simbionte. El incremento de la humedad 

ocurre como resultado del aumento de la porosidad del suelo y la capacidad de 

retención del agua (Moutinho et al. 2003).   

 

En estructuras como diques, carreteras y tanques de almacenamiento de agua, la 

presencia de la hormiga arriera es un problema potencial, dado que durante la 

construcción de los nidos remueve tierra y desestabiliza las bases, lo que facilita el 

proceso de subsidencia en las construcciones. Básicamente, sus nidos compuestos por 

cámaras interconectadas con túneles, generan vacíos al interior o debajo de estructuras, 

lo que ocasiona una disminución de su resistencia (Montoya-Lerma et al. 2011). 

 

La compleja organización social de las hormigas cortadoras, sus respuestas eficientes a 

las perturbaciones de la colonia y a las condiciones climáticas, la estructura interna de 

los nidos y la estrecha relación simbiótica entre las hormigas, el hongo simbionte  y 

microorganismos, han dificultado el diseño de métodos eficientes de control que 

permitan romper las barreras biológicas y físicas de las colonias y que puedan servir 

como base para un manejo racional de sus poblaciones. Actualmente, el control de las 
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hormigas cortadoras de hojas consiste principalmente en el uso de insecticidas químicos 

tipo organofosforados, piretroides y sulfluramidas (Godoy et al. 2005; Della Lucia 

2011) que, además de ser poco eficientes en el mediano plazo, causan serios problemas 

de contaminación y efectos tóxicos sobre especies no blanco y en su mayoría, están 

prohibidos por la Organización Mundial de la Salud debido los riesgos que generan 

sobre la salud humana y animal (Godoy et al. 2005; Della Lucia 2011; Rauh et al. 

2012). Por esta razón, y con el fin de sustituir estos agroquímicos convencionales, se ha 

intensificado la búsqueda de métodos alternativos de control que sean eficaces y menos 

agresivos con el ambiente (Santos-Oliveira et al. 2006; De Melo Cazal et al. 2009), 

entre los que se destacan aquellos basados en diversas especies de plantas con actividad 

repelente y/o un efecto tóxico para las hormigas y/o el hongo simbionte, como resultado 

de la presencia de metabolitos secundarios (Caffarini et al. 2008, De Melo Cazal et al. 

2009).  

 

Varios compuestos químicos de diferentes especies vegetales han sido evaluados con el 

fin de verificar su efecto negativo sobre la simbiosis hormiga-hongo. Por ejemplo, un 

grupo de cumarinas aisladas de tres Rutaceae (Citrus limoni, Adiscanthus fusciflorus y 

Pilocarpus riedelianus) y una Simaroubaceae (Picramnia teapensis), mostraron fuerte 

inhibición del crecimiento de L. gongylophorus, aislado de una colonia experimental de 

Atta sexdens (Godoy et al. 2005). Almeida et al. (2007), obtuvieron extractos de hojas, 

corteza y tallo de Helietta puberula (Rutaceae), integrados principalmente por 

alcaloides, que presentaron un efecto inhibidor sobre L. gongylophorus y que, además, 

causaron mortalidades mayores al 70% a los 25 días de experimentación. Estas pruebas 

se hicieron con obreras y hongo simbionte aislados de colonias experimentales de A. 
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sexdens. Con limonoides han trabajado, entre otros, Biavatti et al. (2005) y Leite et al. 

(2005) quienes observaron una actividad insecticida sobre obreras de A. sexdens 

rubropilosa. 

 

Diversas investigaciones sugieren que el botón de oro Tithonia diversifolia tiene 

algunas sustancias antimicóticas y antimicrobiales (sesquiterpenoides) que pueden 

proporcionar protección a esta planta contra el ataque de insectos y hongos 

fitopatógenos (Pereira et al. 1997; De Simoni 2004; Taiwo & Makinde 2005; Ambrósio 

et al. 2008; Medina et al. 2009; Chagas-Paula et al. 2012). 

 

Estudios llevados a cabo en la Universidad del Valle por el Grupo de Investigación 

GEAHNA y CIPAV, han demostrado que T. diversifolia, tiene un efecto negativo sobre 

colonias de hormiga arriera, A. cephalotes. Giraldo (2005) encontró que árboles 

juveniles de arboloco (Montanoa quadrangularis) sembrados entre pastos exóticos 

fueron significativamente más susceptibles al ataque de esta hormiga que aquellos 

intercalados con botón de oro y fertilizados con abono verde de esta planta. Rodríguez 

et al. (2008) encontraron que colonias de laboratorio de A. cephalotes podían asimilar 

las hojas de botón de oro como parte de su dieta cuando no eran suministradas como 

único alimento y las otras opciones vegetales se habían agotado. Estos fenómenos 

pueden ser explicados en términos de un rechazo de A. cephalotes al botón de oro como 

planta para el forrajeo. En colonias experimentales, al ser ofrecido como único recurso 

de forrajeo, el botón de oro ocasionó la muerte del hongo simbionte, L. gongylophorus 

(Valderrama et al. 2009). Además, se observó que extractos etanólicos de hojas secas de 
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botón de oro causan un mortalidad del 100% de las obreras al quinto día de tratamiento 

(Castaño et al. 2013). 

Teniendo en cuenta que en condiciones de laboratorio T. diversifolia ha demostrado 

tener efectos insecticidas y antimicóticos que en conjunto pueden contribuir a la 

regulación de las poblaciones de hormiga arriera y que en campo se ha observado que 

no es forrajeado por la hormiga arriera, aunque se encuentre sembrado en alta densidad 

(J. Rodríguez, obs. pers.), esta investigación tiene como objetivo evaluar la 

potencialidad y efectividad del botón de oro como controlador biológico de A. 

cephalotes en condiciones de campo. Este documento se compone de una introducción 

general, dos capítulos, discusión general y conclusiones. En el primer capítulo se evalúa 

el efecto del abono verde de T. diversifolia sobre nidos naturales de A. cephalotes y en 

el segundo se compara la efectividad de dos métodos de aplicación del botón de oro, 

infusión y pulverizado, como control biológico de A. cephalotes. Los resultados de esta 

investigación se presentan como una alternativa de fácil aplicación al problema de la 

hormiga arriera, tanto para el sector rural como el urbano, con beneficios adicionales 

para los sistemas agrícolas y forestales, como la protección del suelo y el reciclaje de 

nutrientes. De igual manera, el método ecológicamente amigable que se desprende de 

esta investigación contribuye al diseño de planes para el manejo integrado de esta plaga, 

que no involucren el uso indiscriminado de productos químicos que, hasta la presente, 

han demostrado tener pocos resultados efectivos. 
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CAPITULO I 

 

Efecto del abono verde de Tithonia diversifolia (Hemsl.) Gray, sobre nidos de Atta 

cephalotes (L.) (Hymenoptera: Myrmicinae) 

 

RESUMEN 

En esta investigación se evaluó el efecto del abono verde o “mulche” de Tithonia 

diversifolia sobre hormigueros naturales de Atta cephalotes, ubicados en zona rural de 

Cali, Colombia. Para ello se utilizaron treinta nidos con un área no mayor a 35 m2. Se 

asignaron al azar tres tratamientos: (i) abono verde de botón de oro, T. diversifolia 

(Asteraceae), (ii) abono verde de Miconia sp. (Melastomataceae) y (iii) nidos sin 

tratamiento (control). Se cubrió totalmente el área de los nidos con hojas y tallos de las 

plantas, cada quince días durante seis meses. Se evaluaron variables físico-químicas del 

suelo de los hormigueros, al inicio y después de la última aplicación del mulche, y se 

caracterizó la actividad de las obreras. Al finalizar la experimentación se excavaron en 

su totalidad los nidos con el fin de evaluar el número de cámaras, su profundidad y el 

volumen del hongo simbionte. El forrajeo en los nidos tratados con T. diversifolia, 

disminuyó en un 60% durante las primeras aplicaciones, siendo significativamente 

menor al de los otros tratamientos (p=0,0033), mientras que la labor de excavación no 

presentó diferencias significativas (p=0,6103). Después de la cuarta aplicación las 

colonias tratadas con T. diversifolia aumentaron su área hasta un 50%; no obstante, su 

crecimiento neto final, fue del 6%, comparado con un 20% para los nidos control y 

47,4% para los cubiertos con Miconia sp.  La apertura de los nidos reveló que la 

profundidad de las cámaras de cultivo más cercanas al suelo fue mayor en nidos 

cubiertos con T. diversifolia (p=0,0163). La actividad microbiana aumentó un 84% en 

nidos cubiertos con T. diversifolia. Así mismo, el pH aumentó en los nidos que fueron 

cubiertos con material vegetal. No se encontró relación entre el volumen del hongo 

simbionte y los tratamientos. Los resultados obtenidos permiten concluir que el mulche 

de T. diversifolia reduce la actividad de forrajeo de las hormigas y afecta negativamente 

las condiciones internas del hormiguero, obligando a las obreras a desplazar sus nidos. 

 

Palabras claves: mulche, control biológico, hormiguero. 
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CHAPTER I 

 

Effect of the green manure of Tithonia diversifolia (Hemsl.) Gray on nest of 

 Atta cephalotes (L.) (Hymenoptera: Myrmicinae) 

 

ABSTRACT 

 

We assessed the effect of Tithonia diversifolia used as green manure or mulch of on 

natural nests of Atta cephalotes, in the rural area of Cali, Colombia. Three treatments 

were randomly assigned to 30 nests with an area < 35 m2: (i) green mulch of T. 

diversifolia, (ii) green mulch of Miconia sp. and (iii) unmulched control. The surface of 

the nests was covered completely with leaves, every two weeks for 6 months. Physical 

and chemical parameters of the nest soil and the activity of ant workers were assessed at 

the beginning and after the last application of the mulch. At the end of the study, all of 

the nests were excavated. Foraging in the nests treated with T. diversifolia decreased by 

60% during the initial applications of the mulch (p=0.0033), while the excavation 

activity showed no significant differences between treatments (p=0.6103). After the 

fourth application of mulch, the surface area of the colonies expanded; however, the net 

growth was only 6% in Tithonia treated nests, in contrast to 20% and 47.4% in the 

control and Miconia mulched nests, respectively. When the nests were opened it was 

observed that the most superficial fungus chambers were located at a larger depth in 

nests covered with T. diversifolia (p=0.0163). Also, the microbial activity increased by 

84%, as well as the soil pH in nests covered with plant material. In conclusion, the 

continued use of T. diversifolia mulch reduces the foraging activity and negatively 

affects the internal conditions of the colonies, inducing the ants to move their nests.  

 

Keywords: Mulch, biological control, leaf-cutting ants. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las hormigas cortadoras de hojas pertenecen a la tribu Attini, compuesta por 12 

géneros, de los cuales Atta y Acromyrmex poseen el hábito de cosechar fragmentos 

vegetales de una gran variedad de plantas, al punto de ser consideradas como los 

principales herbívoros en ecosistemas tropicales y subtropicales (Della Lucia 2011; 

Hölldobler & Wilson 2011).  De las cuatro especies del género Atta presentes en 

Colombia, A. cephalotes, es la más abundante (Montoya-Lerma et al. 2011). La 

proliferación descontrolada de esta especie es una consecuencia de un manejo 

inadecuado y del deterioro ambiental. El daño económico que causa esta hormiga se 

relaciona con la defoliación, ya sea parcial o total, que ocasiona en las plantas de 

cultivo, ornamentales o de jardín, pastizales y árboles de importancia forestal, entre 

otros (Forti et al. 2000).  

 

Esta hormiga mantiene una simbiosis obligada con el hongo basidiomiceto 

Leucoagaricus gongylophorus, que le provee nutrientes (Silva et al. 2003; Valmir et al. 

2004) mientras que, las hormigas le proporcionan una variedad de sustratos que 

favorecen su crecimiento y desarrollo (Martínez & Servin-Montoya 2002; Della Lucia 

2003). Debido a que el hongo puede crecer en un amplio rango de sustratos vegetales, 

las hormigas son altamente defoliadoras (Fernández & Jaffe 1995; Zeh et al. 1999; 

Della Lucia 2003; López & Orduz 2003). Sin embargo, ellas exhiben patrones 

sorprendentes de preferencia alimenticia influenciados por factores como la 

palatabilidad del follaje, contenido de agua, calidad nutricional, dureza y repelencia o 

compuestos secundarios tóxicos (Hubbell & Howard 1984; Berish 1986; Barone & 

Coley 2002; Mundim et al. 2009). 
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En el control de las hormigas cortadoras de hojas se usan principalmente insecticidas 

químicos tipo organofosforados, piretroides y sulfuramidas (Godoy et al. 2005), que 

causan serios problemas de contaminación y tienen efectos tóxicos sobre especies no 

blanco (Della Lucia 2011; Godoy et al. 2005; Caffarini et al. 2008). Por esta razón,  con 

el fin de sustituir estos agroquímicos convencionales, se ha intensificado la búsqueda de 

métodos alternativos de control que sean eficaces y menos agresivos con el ambiente 

(Santos-Oliveira et al. 2006; De Melo Cazal et al. 2009). En esta dirección, se han 

estudiado diversas especies de plantas cuyos metabolitos secundarios generan actividad 

repelente, disrupción del comportamiento o efectos tóxicos sobre las hormigas y/o el 

hongo simbionte (Caffarini et al. 2008; De Melo Cazal et al. 2009). Este es el caso de 

algunas especies de la familia Asteraceae, como Tithonia diversifolia, en las que se ha 

detectado la presencia de metabolitos secundarios como esteroles, terpenos, cumarinas y 

compuestos lactónicos (García & Delgado 2006; Ambrósio et al. 2008; Medina et al. 

2009; Chagas-Paula et al. 2012).  

 

Bajo condiciones controladas de laboratorio, se ha encontrado que el botón de oro (T. 

diversifolia) tiene efectos negativos sobre las colonias de A. cephalotes. Cuando las 

obreras de esta especie tienen la opción de elegir entre varias dietas vegetales, rechazan 

el botón de oro como recurso forrajero (Rodríguez et al. 2008). En colonias 

experimentales alimentadas con botón de oro, Valderrama et al. (2009) observaron una 

reducción de 100% en el tamaño del hongo simbionte y mortalidad hasta del 83.3% en 

colonias alimentadas con esta planta en sólo 45 días. Castaño et al. (2013) encontraron 

que, en menos de ocho días, el extracto etílico de hojas secas de T. diversifolia ofrecido 
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como parte de una dieta artificial o aplicado directamente sobre la cutícula causó 

mortalidad del 100% de obreras en colonias artificiales de A. cephalotes. 

 

Quizás el único antecedente de un efecto disuasivo de esta planta sobre las hormigas 

cortadoras en condiciones de campo, lo registró Giraldo (2005) quien encontró que los 

árboles de una plantación joven de Montanoa quadrangularis eran menos susceptibles 

al ataque de hormigas cortadoras cuando eran fertilizados con hojas y tallos frescos de 

botón de oro que cuando se les aplicaba abono químico. Teniendo en cuenta que el 

proceso de construcción de hormigueros depende del pH, porosidad y capacidad de 

infiltración del suelo (Cammeraat et al. 2002; Moutinho et al. 2003), es plausible pensar 

que el abono verde de T. diversifolia, eventualmente puede alterar la fertilidad debido a 

la incorporación de elementos en el proceso de descomposición (Ikerra et al. 2006; 

Crespo et al. 2011) y, por ende, afectar la colonización de la hormiga. Si esto es válido, 

entonces, al ser usado deliberadamente, puede ejercer control al alterar las condiciones 

químicas y biológicas de los nidos de A. cephalotes.  

 

Este estudio tuvo como objetivo evaluar, en campo, a través de variables físicas, 

químicas y biológicas el efecto del abono verde de T. diversifolia sobre hormigueros de 

A. cephalotes. Se plantea como hipótesis que la construcción de nidos de la hormiga 

arriera es afectada negativamente por la presencia de mulche de botón de oro. Se espera 

que en el proceso de descomposición, el abono verde aumente la actividad microbiana 

sobre el hormiguero y libere en forma pasiva, compuestos presentes en las hojas y tallos 

de T. diversifolia. Estas sustancias, a su vez, alterarían factores físicos-químicos del 
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suelo y/o afectarían directamente el desarrollo del hongo simbionte, lo cual finalmente 

ocasionaría la muerte de los hormigueros. 

 

OBJETIVO 

 

Evaluar a través de variables físicas, químicas y biológicas el efecto del abono verde de 

T. diversifolia sobre hormigueros naturales de A. cephalotes, en zona rural de Cali. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Área de estudio  

Los ensayos de campo se desarrollaron en las fincas Entre Quebradas (3024’58,78” N; 

76o35’30,69” O) y Coral de Piedra (3024’51,84” N; 76035’36.39” O), situadas en la 

vereda El Cabuyal, corregimiento Los Andes, al occidente de Cali, Colombia. La zona 

de estudio está ubicada a 1.350 m.s.n.m., con una humedad relativa de 80% y 23º C de 

temperatura promedio. El 90% del área está ocupada por potreros destinados a 

ganadería convencional a pequeña escala donde predominan el pasto trencilla 

(Paspalum notatum), varios árboles pequeños de diferentes especies del género Miconia 

(Melastomataceae) y unos pocos de gran porte de los géneros Inga y Ficus. El 10% 

restante lo compone vegetación ribereña con predominio de Guadua angustifolia y 

Ficus sp.  
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Selección y recolección de material vegetal 

En el 2009 se estableció un cultivo de botón de oro en la Estación Experimental de 

Biología (3022’23,07” N; 76031’50,69” O) de la Universidad del Valle, sede Meléndez. 

Las plantas fueron podadas en abril de 2011 y después de dos meses se cortaron hojas y 

tallos, para ser trasladados a la zona de estudio. Debido a que el estudio demandó gran 

cantidad de material vegetal, fue necesario recolectar más hojas y tallos de botón de oro 

en la zona de estudio y a orillas del río Pance, al sur de Cali, donde el botón de oro 

crece en forma espontánea (Fig. 1). 

 

En este estudio, como control, se utilizaron hojas de mortiño, Miconia sp., una planta 

apetecida por las hormigas. El material vegetal se obtuvo directamente de los árboles 

presentes en la zona de estudio (Fig. 2). 

 

 
Figura 1. Planta de botón de oro, Tithonia diversifolia, ubicada en la Estación Experimental de 
la Universidad del Valle. 
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Figura 2. Planta de mortiño, Miconia sp., ubicada en la zona de estudio. 
 
 

El material vegetal fue transportado en bolsas plásticas negras de 20 kg de capacidad,  

desde el lugar de corte hasta los nidos donde se aplicó. Durante la experimentación se 

utilizó un total aproximado de 1,3 toneladas de follaje fresco de botón oro. 

 

Selección de nidos naturales de Atta cephalotes 

En el área de estudio se realizó una búsqueda intensiva de nidos de A. cephalotes 

durante mayo y junio de 2011, para la cual se utilizó un GPS portátil. Uno de los 

criterios de selección fue el área del nido, nunca superior a 35 m2. Además, se constató 

que los nidos estuvieran activos y sin haber recibido algún tratamiento de control.  

  

Aplicación del abono verde 

Se tomaron 30 nidos de A. cephalotes, de los seleccionados, y en forma aleatoria se 

asignaron tres grupos de diez nidos así: 
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• Se depositaron entre 10 y 30 kg, aproximadamente, de hojas y tallos frescos de T. 

diversifolia (Tratamiento 1, T1) o de Miconia sp. (Tratamiento 2, T2) hasta cubrir 

todo el hormiguero. La cantidad de material vegetal varió según el área de cada nido  

(Figs. 3 y 4). En cada caso se tuvo un control (C), i.e. nidos sin abono verde alguno 

(Fig. 5). 

 

 
Figura 3. Nidos cubiertos con abono verde de botón de oro (T. diversifolia). Siete de los diez 

nidos tratados se cercaron para evitar que el ganado consumiera el abono verde (derecha). 

 

 

 
Figura 4. Nido cubierto con abono verde de mortiño (Miconia sp.). Los nidos se cubrieron 

principalmente con las hojas de esta planta, los tallos leñosos fueron descartados. 
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Figura 5. Nido control sin ninguna cobertura. 

 

 

 

Caracterización biológica y física de los hormigueros 

Después de la asignación de los tratamientos se hizo una caracterización biológica y 

física inicial de todos los hormigueros. En el primer caso se tuvieron en cuenta las 

siguientes variables, validadas en estudios previos (Montoya et al. 2006; López 2008):  

 

1. Número total de bocas: Se contaron todas las bocas del nido y se identificaron como 

bocas de forrajeo, aireación o excavación.  

2. Área total del nido: Se registró la distancia entre las bocas más externas a lo largo y 

ancho. El área del hormiguero se estimó a través del producto de estas dos medidas. 

3. Actividad de forrajeo: A una distancia de 20 cm de la boca en cuya pista se observó 

la mayor actividad, se contó una sola vez, el número de hormigas que transportaban 

material vegetal al interior del nido, por espacio de un minuto.  

4. Actividad de excavación: En la boca de excavación que presentó la mayor actividad, 

se contó una sola vez, el número de hormigas sacando fragmentos de suelo del nido, 

durante un minuto.  
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La medición de las anteriores variables se realizó entre las 06:00 a 08:00 horas, antes de 

aplicar el material vegetal, y pasados uno, tres, cinco y diez días después de cada 

aplicación. Entre julio y diciembre de 2011, el abono verde se depositó sobre los nidos 

cada dos semanas, sin retirar los residuos de la aplicación anterior, hasta completar 12 

aplicaciones. 

 

Con el fin de estimar la actividad microbiana del suelo (AMS), se tomaron muestras de 

suelo de cuatro nidos por tratamiento, escogidos al azar, a profundidades de 0, 10 y 20 

cm. Para esto se aplicó el método del Centro de Agrobiología de Brasil (CAB). Se 

incubaron 50 g de suelo húmedo a 24º C durante siete días, en un recipiente con cierre 

hermético, y se añadieron 10 ml de hidróxido de sodio (NaOH) 1N en un frasco de 50 

ml. Este compuesto capta el CO2 desprendido, que forma el carbonato de sodio. Se 

preparó también una muestra testigo sin presencia de suelo.  

 

Después de los siete días, a los frascos que contenían NaOH se les adicionó 2 ml de 

cloruro de bario (BaCl2) al 10%, cuya reacción precipitó el CO2, producto de la 

respiración, en forma de carbonato de bario (BaCO3). Luego se agregaron dos gotas de 

fenoltaleína al 1%, para indicar la producción de BaCO3 y NaCl. Luego, la muestra y el 

testigo se titularon con ácido clorhídrico (HCl) 0.5N, para cuantificar el volumen de 

hidróxido que no reaccionó con el CO2.  

 

La actividad microbiana en términos de CO2 se determinó mediante la siguiente 

expresión: 
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AMS = [(B – T) x NHCl X FD X 106]  
Pss 

 

donde: 

AMS = Actividad microbiana del suelo (Kg C-CO2 ha-1 día-1) 

B = Titulación en blanco (sin suelo)  

T = Titulación de la muestra del suelo (HCl) 

NHCl = Normalidad del ácido (0,5 N) 

Pss = Peso seco de la muestra (g) 

FD = Factor de dilución (0.006) 

  

Para la caracterización física, se tomaron muestras de suelo de 12 nidos (cuatro por 

tratamiento), escogidos al azar, antes de iniciar la experimentación, con ayuda de un 

barreno de 10 cm de diámetro, que se introdujo en el conglomerado central de cada nido 

a una profundidad de 0, 10 cm y 20 cm (Fig. 6). También se tomaron muestras de suelo 

a 5 m de cada hormiguero, como una medida de control. Con las muestras de suelo, se 

realizaron los siguientes análisis: 

 

• Porosidad del suelo: El tamaño de los poros y su conectividad determinan si el suelo 

posee una alta o baja permeabilidad.  

•  pH: Esta variable, que mide la acidez del suelo, influye sobre la absorción de los 

nutrientes por parte de las plantas y la composición de la comunidad de bacterias y 

hongos del suelo. 
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Figura 6. Toma de muestras de suelo. Las muestras para macro y micro porosidad se tomaron 

con ayuda de un barreno. Las muestras de pH y actividad microbiana se tomaron con una pala 

de mano. 

 

 

Las muestras para la caracterización física de los nidos y la evaluación de la actividad 

microbiana se tomaron antes de aplicar los tratamientos y a los seis meses después de la 

última aplicación del abono verde (sólo para pH y actividad microbiana). Los análisis se 

llevaron a cabo en el Laboratorio de Suelos de la Universidad del Valle. 

 

Al finalizar el periodo de toma de datos, todos los nidos fueron excavados, con el fin de 

localizar las cámaras de cultivo del hongo simbionte. Se registraron el volumen del 

hongo simbionte, el número de cámaras vacías o con hongo y su profundidad.  

 

Análisis de datos 

Mediante ANOVA de Mediciones Repetidas (von Ende, 1993) se analizaron las 

diferencias entre tratamientos en la actividad de forrajeo, de excavación, el número de 
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bocas y el área de los nidos, luego de verificar el cumplimiento de los supuestos de 

homogeneidad de varianza y distribución normal de los datos. También se analizó la 

actividad microbiana y pH, antes y después de los ensayos, mediante pruebas de t-

student para muestras dependientes. La densidad y porosidad del suelo de los 

hormigueros, al igual que la profundidad de las cámaras de cultivo, se analizaron con 

pruebas de t-student para muestras independientes. Para el análisis de los datos se 

utilizó el paquete estadístico STATISTICA (Statsoft 2007). 

 

RESULTADOS 

 

El follaje de Miconia sp. fue cortado parcialmente por las obreras, pero no el de T. 

diversifolia. El abono verde de T. diversifolia, se degradó rápidamente sobre los 

hormigueros de A. cephalotes, formando una capa espesa, mientras que el follaje de 

Miconia sp. se secó y endureció, por lo que la capa sobre los hormigueros fue menos 

densa que la del botón de oro. El área cubierta varió a lo largo de la experimentación en 

la mayoría de los nidos tratados con botón de oro, debido principalmente al traslado de 

los nidos del lugar donde se encontraban al comienzo. A partir de la cuarta semana la 

actividad en las bocas cubiertas se redujo y, en la mayoría de casos, las bocas fueron 

cerradas, lo que causó la reducción en el área externa de los nidos. Posteriormente, a 

partir de la semana doce, la apertura de nuevas bocas en la periferia del nido cubierto 

causó un aumento en su superficie. La interrupción de la actividad y el taponamiento de 

algunas bocas, además de la aparición de nuevas bocas fuera del mulche, reflejan un 

traslado de los hormigueros, comportamiento que sólo se observó en los nidos cubiertos 

con el abono de botón de oro. 
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El área promedio de los nidos al final del estudio fue significativamente diferente entre 

los tratamientos (p=0,0486). Los nidos tratados con Miconia sp. presentaron la mayor 

área promedio (16,69 m2) al finalizar la experimentación y fue significativamente 

diferente al promedio de los nidos tratados con T. diversifolia (9,70 m2). El área de los 

nidos con T. diversifolia disminuyó un 40% a los dos meses, lo cual fue 

significativamente menor (p=0,0059) del resto de nidos evaluados (Fig. 7).  Aunque se 

presentaron diferencias significativas, el área final de los nidos tratados con T. 

diversifolia disminuyó sólo un 6%, la de los nidos control aumentó 24% y los nidos 

tratados con Miconia sp. crecieron un 47,4%.  

 

 
Figura 7. Variación en el área promedio de los nidos a lo largo de la experimentación. Las 

barras indican el error estándar. F(10,115):1,7858; p=0,07078. La disminución del área en los 

nidos tratados con T. diversifolia se debió al abandono de la actividad por las bocas que 

conformaban el nido inicialmente establecido. 
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El tipo de tratamiento no influyó en el número de bocas de excavación (p=0,5938), ni 

forrajeo (p=0,7758) ni aireación (p=0,7660) en los nidos. Sin embargo, se observó una 

dinámica de cambio de las actividades realizadas en las bocas a lo largo del tiempo. 

También se observó el uso simultáneo de una misma boca para extraer partículas de 

suelo e ingresar material forrajeado, lo cual evidencia la versatilidad en el uso de las 

bocas del nido. 

 

La actividad de forrajeo presentó diferencias significativas entre los tratamientos 

(p=0,0033) (Fig. 8) y en el tiempo (p=0,03522). Al analizar la variación semanal en los 

datos se observó que la actividad de forrajeo fue significativamente diferente entre las 

semanas cuarta y octava, periodo en el cual se registró el promedio de forrajeo más bajo 

en toda la investigación, en los nidos tratados con T. diversifolia [inferior a dos obreras 

cargadas con hojas por minuto] (Fig. 9). La actividad de excavación no presentó 

diferencias significativas entre los tratamientos (p=0,6103) y tampoco en el tiempo 

(p=0,9576). Sin embargo, el promedio de la actividad de excavación fue mayor en el 

tratamiento con T. diversifolia, entre la cuarta y novena semana (Fig. 10). 
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Figura 8. Actividad de forrajeo en los tratamientos. Los límites de las cajas corresponden al 

error estándar y las barras muestran los valores mínimo y máximo en cada tratamiento. 

*p=0,0009. 

 
Figura 9. Variación temporal en la actividad de forrajeo de los nidos en los tres tratamientos. 

Las barras corresponden al error estándar, F(46,576): 1,0538; p=0,3790. Aunque en los nidos 

tratados con T. diversifolia, la actividad de forrajeo después de la octava semana aumenta, el 

promedio se mantiene por debajo del otro tratamiento y el control. 

* 
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Figura 10. Variación temporal en la actividad de excavación promedio a lo largo del tiempo en 

los tres tratamientos. Las barras corresponden al error estándar, F(56,672): 0,4437; p=0,9988. 

 

 

La microporosidad no presentó diferencias significativas entre los hormigueros y el 

suelo circundante, a ninguna de las profundidades muestreadas. Sin embargo, entre 0 y 

10 cm (p=0,0235) y de 10 a 20 cm de profundidad (p=0,0173) el suelo del hormiguero 

presentó mayor macroporosidad que el suelo circundante; no  hubo diferencias entre 20 

y 30 cm (p=0,5557). El pH aumentó significativamente en la superficie de los nidos 

cubiertos con T. diversifolia (p=0,0452) y Miconia sp. (p=0,0204), aunque no se 

presentaron diferencias significativas a los 20 y 30 cm de profundidad. Los nidos sin 

abono no presentaron variaciones significativas en el pH (Tabla 1). La actividad 

microbiana aumentó un 84% (p=0,0444) en la superficie de los nidos cubiertos con T. 

diversifolia, mientras que a 20 y 30 cm disminuyó un 22% y 8%, respectivamente. En 

los nidos cubiertos con Miconia sp. y los nidos control, la actividad microbiana 
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disminuyó en todas las profundidades muestreadas, siendo significativamente menor de 

10 a 20 cm de profundidad (p=0,008) en el tratamiento con Miconia sp. (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Caracterización físico-química de los hormigueros sometidos a tres tratamientos 

(valores promedio ± error estándar; cuatro muestras por tratamiento) 

Tratamiento 0 a 10 cm (profundidad) 10 a 20 cm (profundidad) 20 a 30 cm  
(profundidad) 

 Actividad 
microbiana 
(Kg C-CO2 
 ha-1 día-1) 

pH Actividad 
microbiana 
(Kg C-CO2  
ha-1 día-1) 

pH Actividad 
microbiana 
(Kg C-CO2  
ha-1 día-1) 

pH 

T. 
diversifolia 
0 meses 
6 meses 

      

9,90±1,40*  4,28 ± 0,12 * 11,28 ± 2,48 4,45±0,08 10,67±1,77 4,37 ± 0,12 
18,20±1,16*  4,80 ± 0,15 * 8,69 ± 0,57 4,66±0,11 9,72±1,27 4,49±0,36 

Miconia sp. 
0 meses 
6 meses 

      
13,12±1,92  4,78 ± 0,21 21,99±1,61 * 4,71±0,24 16,74±1,97 4,65 ± 0,09 
12,72±2,14   4,88 ± 0,16 17,34±1,24 * 4,90±0,15 14,59±2,11 4,71 ± 0,16 

Control 
0 meses 
6 meses 

      
14,37±1,86  4,67 ± 0,20 12,78 ± 2,13 4,79±0,21 14,54±1,66 4,87 ± 0,28 
12,05±3,83  4,99 ± 0,14 9,81 ± 2,27 4,68±0,07 12,93±2,58 4,93 ± 0,31 

 
* diferencia significativa entre las medidas de 0 y 6 meses (p<0,05). 
 

 

Durante la excavación de los nidos se encontraron cámaras vacías, con tierra y con 

hongo simbionte al interior de los hormigueros en todos los tratamientos (Tabla 2). No 

hubo diferencias significativas entre los tratamientos en el número de cámaras; no 

obstante, los nidos cubiertos con T. diversifolia presentaron un mayor porcentaje de 

cámaras vacías (Fig. 12). Las cámaras más superficiales de cultivo del hongo simbionte 

se encontraron a una profundidad significativamente mayor bajo el abono de T. 

diversifolia (p=0,0163) al final del estudio. La profundidad promedio de las cámaras 

más superficiales en los nidos control y tratados con Miconia sp. fue de 20,375 cm y 

21,625 cm, respectivamente, mientras que las cámaras de cultivo más superficiales bajo 

el mulche de T. diversifolia se encontraron a 36,25 cm en promedio (Fig. 11). No 
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obstante, las cámaras de cultivo en nidos tratados con T. diversifolia, excavadas en 

suelo no cubierto por el abono, tuvieron una profundidad promedio de 24,44 cm, lo cual 

no difiere de los otros tratamientos. No se pudo comparar el volumen de hongo 

simbionte entre los tratamientos debido a que esta variable se relacionó directamente 

con el número de cámaras de cultivo (r2=0,99; p=0,0000) y el número total de cámaras 

(r2=0,95; p=0,0000) de los hormigueros, por lo cual las diferencias estarían 

influenciadas más por los hormigueros que por los tratamientos. 

 

Las nuevas bocas construidas por los hormigueros tratados con T. diversifolia 

conducían a nuevas cámaras de cultivo y sólo en dos hormigueros se encontraron 

cámaras vacías en la zona de expansión del hormiguero. El 87% de las cámaras vacías 

estuvieron ubicadas en la zona cubierta por el follaje y el 76% de ellas se encontraba 

entre los 0 y 80 cm de profundidad. Estas observaciones, sumadas a la formación de 

nuevas bocas, demuestran el traslado de los hormigueros hacia zonas no cubiertas por el 

mulche. Vale la pena aclarar que este comportamiento de traslado no se observó en 

ningún nido de los otros tratamientos. 

 



28	  
	  

  
Figura 11. Profundidad promedio de las cámaras de cultivo más superficiales. Las barras 

corresponden al error estándar. *p=0,0163. La mayor profundidad se registró debajo del área 

inicialmente cubierta por el mulche, que en la mayoría de los nidos permaneció tapada gran 

parte de la experimentación. 

 

 

 
Figura 12. Porcentaje de los diferentes tipos de cámaras encontradas al interior de los 

hormigueros excavados. En algunas cámaras vacías de los nidos tratados con T. diversifolia, se 

observaron pequeños fragmentos de hongo simbionte. 
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Tabla 2. Número y estado de cámaras internas de los hormigueros según el tratamiento 
 

Tratamiento Nido Cámaras 
vacías 

Cámaras 
con tierra 

Cámaras 
con hongo 
simbionte 

Número 
total de 
cámaras  

Volumen 
hongo 
simbionte 
(litros) 

T. diversifolia 
 

3 10 0 27 37 124 
5 5 2 13 20 67 
8 9 5 41 55 191 
10 55 5 201 261 897 
12 20 0 0 20 0 
20 4 0 24 28 71 
23 3 0 121 124 291 
25 5 4 27 36 75 
30 6 4 2 12 1 
Total  117 20 456 593 1.717 
Porcentaje (%) 19,74 3,37 76,89 100  

Miconia sp. 
 

1 3 3 7 13 17 
9 5 0 77 82 148 
13 2 0 144 146 283 
14 16 6 7 29 19 
16 2 0 13 15 41 
19 5 0 5 10 8 
22 1 5 9 15 12 
26 2 0 6 8 11 
Total 36 14 268 318 539 
Porcentaje (%) 11,33 4,40 84,27 100  

Control 
 

4 15 4 139 158 339 
6 4 0 8 12 26 
11 4 0 54 58 178 
15 5 8 16 29 76 
17 0 0 7 7 18 
18 3 0 5 8 13 
21 6 7 11 24 50 
24 2 2 29 33 96 
29 0 2 17 19 23 
Total 39 23 286 348 819 
Porcentaje (%) 11,20 6,61 82,19 100  

 

 

DISCUSIÓN 

 

Diversas especies vegetales se incorporan al suelo en rotación con cultivos comerciales 

para mejorar las condiciones nutricionales y estructurales del suelo y formar una 

cobertura protectora contra la erosión hídrica y eólica. El abono verde o mulche 

proporciona una cubierta natural con beneficios múltiples: inhibe el desarrollo de las 
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malezas (Burkhard et al. 2009), reduce la lixiviación de nutrientes, enriquece el suelo 

con materia orgánica (Kuepper & Diver 2010), aumenta la capacidad de intercambio 

catiónico (Proyecto Checua 2000) y genera un microclima favorable para algunos 

enemigos naturales (Hartwig & Ammon 2002), que a su vez controlan las poblaciones 

de insectos plaga (Hooks et al. 1998; Frank & Liburd 2005; Pullaro et al. 2006).  

 

En este estudio el mulche de T. diversifolia tuvo efectos negativos sobre los nidos 

naturales de la hormiga A. cephalotes y causó una reducción parcial o total en la 

actividad de forrajeo y el abandono del área inicialmente cubierta por el mulche, el cual 

se degradó más rápido que la cubierta de Miconia sp., formando una capa densa sobre 

los nidos. Algunos estudios han encontrado que el mulche de algunas plantas afecta 

hormigas y sus nidos, entre ellos, Pullaro et al. (2006) al evaluar plantaciones de 

Brassica oleracea (Brassicaceae) y Capsicum annuum (Solanaceae), cubiertas con 

mulche de Vicia sativa (Fabaceae) y Secale cereale (Poaceae), observaron mayor 

depredación de semillas de arvenses e insectos plaga por parte de Solenopsis invicta, 

que en lotes cubiertos con plástico. Meissner & Silverman (2001) bajo condiciones de 

laboratorio, encontraron que el mulche de Juniperus virginiana (Cupressaceae) es 

tóxico para las hormigas Tapinoma sessile y Linepithema humile y que, en campo, evita 

la colonización de esta última (Meissner & Silverman 2003).  

 

La rápida degradación del mulche de T. diversifolia ha sido registrada en varios estudios 

que lo han utilizado para el mejoramiento del suelo (Seneviratne et al. 1998; Jama et al. 

2000; Ikerra et al. 2006; Partey et al. 2011; Crespo et al. 2011). La diferencia en el 

tiempo de degradación con respecto al follaje de Miconia sp., puede estar ligada a 
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propiedades de las hojas de ambas especies, como el contenido de fibra y las 

características de la cutícula cerosa (Seneviratne et al. 1998).  

 

El abandono del área inicialmente ocupada por los nidos se dio por el traslado de los 

hormigueros a zonas por fuera del área cubierta por el mulche, incluyendo el traslado 

del hongo simbionte a nuevas cámaras. Esta situación pudo deberse a la alteración de 

las condiciones químicas en la parte más superficial de los nidos tratados con el mulche 

de T. diversifolia. El descenso en el intercambio gaseoso con el medio, como resultado 

del taponamiento de las bocas con el abono verde, también es una posible explicación 

que necesita de más estudios. Ambas situaciones se exponen a continuación. 

 

El traslado de los hormigueros pudo estar relacionado con un aumento del pH en el 

suelo del nido. Durante el proceso de descomposición del mulche de botón de oro se 

liberan al suelo aluminio, nitrógeno, fósforo, calcio, magnesio (Jama et al. 2000; 

Kwabiah et al. 2003; Partey et al. 2011) y minerales que pueden alterar el pH (Frouz et 

al. 2002). En un estudio llevado a cabo en suelos ácidos con bajo contenido de materia 

orgánica en Tanzania, Ikerra et al. (2006) registraron un incremento del pH del suelo 

cubierto con abono verde de T. diversifolia, que atribuyeron a la alta concentración de 

calcio en las hojas de la planta. En este estudio, varios compuestos pudieron filtrarse al 

interior de los hormigueros gracias a la alta densidad de macroporos en la superficie de 

los nidos. Esto fue observado también por Moutinho et al. (2003) en nidos de A. 

sexdens en el Amazonas brasilero en suelos oxisoles. Aunque en este estudio no se 

realizó un análisis bromatológico al follaje ni se evaluó la concentración de elementos 

en el suelo, se pudo constatar, por observaciones en campo, que el aumento del pH en 
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los hormigueros tratados con T. diversifolia, afectó negativamente el desarrollo del 

hongo simbionte, de manera similar a lo ocurrido en otros estudios (Boaretto et al. 

1999; Loeck et al. 2004), lo que obligó a las obreras a buscar mejores condiciones para 

el hongo simbionte, ocasionando la disminución de la actividad de forrajeo en las 

colonias.  

 

La obstrucción de la comunicación con el exterior en los nidos cubiertos con el mulche, 

estuvo acompañada de la apertura de nuevas bocas, probablemente para aumentar el 

ingreso de aire. Diferentes estudios han demostrado que los nidos de hormigas 

cortadoras intercambian gases con el medio a través de sus bocas (Roces & Kleineidam 

2000; Kleineidam et al. 2001; Bollazzi et al. 2012). Bollazzi y colegas (2012) indican 

que el flujo de aire por los túneles del hormiguero retira el exceso de CO2 producto de la 

respiración de las hormigas y el hongo simbionte, además de introducir O2 al nido. En 

esta investigación el flujo de aire pudo estar restringido por el mulche que taponó las 

bocas de los hormigueros tratados con T. diversifolia, lo cual quizás limitó el ingreso de 

O2 a los nidos, al tiempo que el aumento de la actividad microbiana elevó la 

concentración de CO2 en el suelo. Sin un flujo de aire, las condiciones micro-

ambientales al interior de las cámaras probablemente se modificaron, lo que obligó a las 

obreras a construir nuevas cámaras de cultivo, túneles y bocas para restablecer el 

intercambio gaseoso. Esta interpretación del comportamiento de las hormigas debe ser 

corroborada con estudios posteriores. 

 

Las hormigas cortadoras exhiben cambios en sus actividades y comportamiento cuando 

se aplica algún tipo de control en sus nidos. La formación de bocas alrededor del 
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mulche pudo ser una respuesta de las hormigas ante la perturbación, tal como sucedió 

en nidos que fueron excavados parcialmente (Montoya-Correa et al. 2007) o cubiertos 

por un compostaje orgánico (Chaves 2006). Esta autora indica que en Pozo Verde, una 

reserva de la Sociedad Civil en Colombia, el 33% de los nidos de A. cephalotes 

cubiertos con material orgánico compostado, incrementaron su área debido a la 

aparición de bocas en la periferia del material (Chaves 2006), lo cual coincide con lo 

observado en nuestros nidos tratados con T. diversifolia. De igual manera, la 

disminución en la actividad de forrajeo en nidos cubiertos con T. diversifolia, muestra 

un efecto negativo causado por el tratamiento, patrón similar al observado en otros 

estudios (López & Orduz 2003; Chaves 2006; Herrera-Salazar 2009; Giesel et al. 2012). 

Teniendo en cuenta que las obreras pueden reubicar el cultivo del hongo (Roces & 

Kleineidam 2000; Bollazzi & Roces 2002) y modificar la arquitectura del hormiguero, 

en respuesta a condiciones ambientales desfavorables al interior del nido (Jonkman 

1980; Horstmann & Schmid 1986; Bollazzi & Roces 2007), la construcción de nuevos 

túneles y cámaras se puede interpretar como una reacción al efecto negativo que 

ocasiona la perturbación generada por el mulche de botón de oro sobre los hormigueros. 

 

Varios estudios muestran que la mayoría de las cámaras de hormigas cortadoras se 

ubican entre los 0-80 cm de profundidad (Moreira et al. 2004; Santiago et al. 2010), tal 

como se observó en los nidos de A. cephalotes excavados. No obstante en los nidos 

cubiertos con T. diversifolia las cámaras de cultivo que se encontraron bajo el mulche 

estaban a una profundidad significativamente mayor que en los otros hormigueros, lo 

cual confirma las condiciones poco favorables para el desarrollo del hongo simbionte en 

la fracción más superficial del nido.  
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Hasta el momento se han registrado cerca de 150 compuestos químicos en T. 

diversifolia que incluyen sesquiterpenos, lactonas, diterpenos y flavonoides (Chagas-

Paula et al. 2012). Ante tal riqueza de metabolitos secundarios, no es sorprendente que 

esta planta tenga diversos usos en medicina y producción agropecuaria. Algunos 

estudios indican que tiene efectos repelentes sobre mosquitos (Oyewole et al. 2008), 

inhibidores sobre el parasitismo de Sarcoptes scabiei en conejos (Thu Hang et al. 

2012), fagodisuasivos en la mosca blanca Bemisia tabaci (Bagnarello et al. 2009) e 

insecticidas sobre termitas (Adoyo et al. 1997) y Callosobrochus maculatus 

(Bruchidae) (Adedire & Akinneye 2003; Kolawole et al. 2011).  

 

En Colombia, Giraldo (2005) encontró una reducción de la herbivoría de A. cephalotes 

sobre Montanoa quadrangularis cuando las plantas estaban asociadas y abonadas con 

follaje verde de T. diversifolia. Además, Valderrama et al. (2009), encontraron un 

efecto antimicótico del botón de oro sobre el hongo simbionte L. gongylophorus 

asociado a A. cephalotes; y Castaño et al. (2013), sugirieron un efecto insecticida de la 

planta al entrar en contacto con obreras de hormiga arriera criadas en laboratorio. 

Recientes investigaciones han demostrado que las hormigas cortadoras de hojas tienen 

asociaciones simbióticas con microorganismos especializados, principalmente bacterias 

y levaduras, que contribuyen al adecuado funcionamiento de las colonias y participan en 

labores de protección y descomposición del material vegetal (Giraldo et al. 2007; 

Rengifo-Ruiz 2012; Ortiz 2013). Por esta razón, el efecto negativo que causa el mulche 

de botón de oro sobre los hormigueros de A. cephalotes y la aparición de cámaras de 

cultivo fuera del conglomerado central donde se aplicó el tratamiento, puede estar 

relacionado con las propiedades antimicóticas, bactericidas e insecticidas que se han 
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registrado en esta planta y que pueden causar una alteración del hongo, los 

microorganismos simbiontes y las obreras de las colonias naturales de A. cephalotes, 

que amenaza la estabilidad y funcionamiento de las colonias.  

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en este estudio se concluye que la 

degradación del abono verde de T. diversifolia induce en las hormigas la movilización 

del hongo simbionte hacia nuevas cámaras, como respuesta a la modificación de las 

condiciones químicas y micro-climáticas al interior del nido. Durante la construcción de 

nuevas cámaras y túneles en los hormigueros, se reduce necesariamente la actividad 

externa, lo cual aumenta la susceptibilidad de los nidos a cualquier técnica de control 

que se aplique en ese momento. Se recomienda complementar la aplicación del 

“mulche” de T. diversifolia con otros métodos de control, como la excavación, cuando 

la actividad externa haya disminuido y así evitar la expansión de los hormigueros. 

Además es importante realizar más investigaciones sobre las condiciones físico-

químicas y micro-ambientales internas de los hormigueros, especialmente alrededor de 

las cámaras de cultivo y el efecto de éstas en el desarrollo del hongo simbionte. 

También es importante entender de qué manera las modificaciones realizadas por las 

obreras al hormiguero disminuyen, en el tiempo, el efecto de los tratamientos de control 

aplicados. 
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CAPÍTULO II 

 

Evaluación comparativa de dos tratamientos basados en Tithonia diversifolia 

(Hemsl.) Gray, para el control de la hormiga Atta cephalotes (Hymenoptera: 

Myrmicinae) en condiciones de campo 

 

RESUMEN 

Se evaluó la efectividad de la infusión y el polvo de hojas secas de botón de oro, 

Tithonia diversifolia, en el control de colonias de hormiga arriera, Atta cephalotes, en 

una localidad de la zona rural de Cali, Colombia. Un total de 70 hormigueros, cada uno 

con un área no mayor a 25 m2, fueron asignados aleatoriamente a siete grupos de diez 

nidos, tres de ellos para evaluar el efecto de la infusión de las hojas secas y cuatro para 

la evaluación del polvo. La infusión se asperjó semanalmente hasta completar diez 

aplicaciones, en tanto que el polvo se aplicó una única vez, acompañado o no de polvo 

de diatomeas, según el tratamiento. En todos los hormigueros se evaluó la actividad de 

forrajeo y excavación, así como el área superficial y el número y tipo de bocas. Después 

de una semana de aplicación, la actividad de forrajeo se redujo en un 56% en los nidos 

asperjados con la infusión de T. diversifolia, mientras que la actividad de excavación 

disminuyó un 13%. Los nidos tratados con el polvo de T. diversifolia y diatomeas, 

permanecieron inactivos por una semana; posteriormente, las hormigas reanudaron la 

actividad externa por las bocas ya existentes, sacando el material insuflado en forma de 

gránulos por las bocas de excavación. El área de los nidos tratados con la infusión de 

botón de oro aumentó 7 % mientras que los nidos tratados con polvo, crecieron un 13%. 

Al abrir los hormigueros se encontró que las obreras habían modificado la trayectoria de 

algunos túneles, evitando así el paso de los tratamientos hacia las cámaras de cultivo. 

Los resultados obtenidos indican que la infusión y el polvo de T. diversifolia afectan la 

actividad externa y el crecimiento de los hormigueros. Sin embargo, la efectividad de la 

planta como controlador biológico es limitada por la arquitectura interna de los 

hormigueros y la respuesta de las obreras, que modifican la estructura de los mismos. 
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Palabras claves: hormiga cortadora de hojas, infusión, polvo de T. diversifolia. 

CHAPTER II 

 

Comparative evaluation of two treatments of Tithonia diversifolia (Hemsl.) Gray to 

the control of leaf-cutting ant Atta cephalotes (Hymenoptera: Myrmicinae) in field 

conditions 

 

ABSTRACT 

The effectiveness of the infusion and the T. diversifolia leaf powder was evaluated on 

the control of colonies of the leaf-cutting ant, Atta cephalotes, located on the rural area 

of Cali, Colombia. A total of seventy nests, none of them larger than 25 m2, were 

randomly assigned to seven groups of ten nests, three of them were used to evaluate the 

effects of the infusion of dried leaves and the rest to evaluate the effects of the leaf 

powder. The infusion was sprinkled once a week, for 10 weeks. The leaf powder, it was 

sprinkled just one time and in some cases along the diatomaceous powder, depending to 

the treatment. The evaluation of foraging, digging, superficial area and number and 

types of openings were made in all the nests.  After a week of applying the infusion, the 

foraging activity decreased by 56% and the digging activity also decreased by 13%. On 

the other hand, the nest that were treated with the T. diversifolia leaf powder kept the 

nests inactive for a week, after this, the ants had resumed their external activity by the 

already existing openings, removing the material in the form of inflated granules for the 

openings of excavation. The size of the nest also increased, for the ones treated with the 

infusion the growth was 7 %, while the nests treated with the T. diversifolia leaf 

powder, grew by 13%. After opening the nests, it was observed that the ant workers had 

modified the trajectory of the tunnels, in order the contact of the powder with the fungus 

chambers. Finally, with the results of the experiment, it is possible to conclude that both 

the T. diversifolia infusion and the leaf powder may affect the activities of the ants out 

of the nest and the growth of nest. However, the effectiveness of the plant as a 

biological control is limited by the internal architecture of the nest and the way the 

workers ants respond modifying the nest structure.  

 

Keywords: Leaf-cutting ants, infusion, T. diversifolia leaves powder. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El control de las poblaciones de Atta cephalotes, al igual que el de otras hormigas 

cortadoras de hojas, supone grandes dificultades debido al carácter eusocial de estos 

insectos y a la arquitectura compleja de sus nidos (Santos-Marinho et al. 2006; Aubad-

López 2010), al punto que, hasta el momento, no existe un método de control eficiente y 

efectivo. Entre las diversas técnicas adoptadas para el manejo de A. cephalotes en 

cultivos, las más utilizadas durante las últimas décadas se basan en la aplicación de 

productos químicos sintéticos (Herrera-Salazar 2009). Sin embargo, en general, los 

métodos químicos han demostrado ser poco eficientes en el control de las hormigas y 

nocivos para el medio ambiente y la salud humana. 

  

En Colombia, por ejemplo, los productos más utilizados en el control de hormigas 

cortadoras son la sulfluramida (Attakill® o Mirex-S®) y el clorpirifos (Lorsban) 

(Aubad-López 2010), insecticidas de amplio espectro que tienen efectos nocivos sobre 

organismos no blanco. El primero, un organoclorado que bloquea la síntesis de ATP, 

fue usado como principio activo de cebos tóxicos granulados para el control de 

hormigas Atta y Acromyrmex (Isenring & Neumeister 2010). Sin embargo, fue retirado 

del mercado en varios países debido a su alta persistencia en el suelo, su gran potencial 

de movilidad ambiental y la acumulación en la cadena alimenticia (ATSDR 1995). Por 

su parte, el clorpirifos, organofosforado, actúa inhibiendo la enzima colinesterasa (Ruiz 

de Arcaute et al. 2012). Recientemente, Rauh et al. (2012) demostraron que la 
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exposición prenatal al clorpirifos causa alteraciones morfológicas en el cerebro, cuyos 

efectos son irreversibles y se extienden hasta los primeros años escolares. Además, este 

insecticida causa daños en los sistemas respiratorio, nervioso y cardiovascular en 

adultos (Sinha et al. 2006). Aunque se conoce del peligro que representan estos 

insecticidas para la salud humana y el medio ambiente, las regulaciones de su 

comercialización son débiles y, por tanto, se siguen usando tanto en zonas agrícolas 

como urbanas, sin las precauciones adecuadas.  

 

Ante esta situación, en los últimos años ha crecido el interés científico en la búsqueda e 

implementación de métodos biológicos, menos agresivos con el entorno. Algunos 

productos naturales, empleados sobre otros insectos, se visualizan como promisorios 

para el control de hormigas cortadoras (Hebling et al. 2000), entre ellos los extractos de 

Azadirachta indica (Meliaceae) (Santos-Oliveira et al. 2006); Sesamum indicum 

(Pedaliaceae) (Ribeiro et al. 1998); Cedrela fissilis (Meliaceae)  (Leite et al. 2005); 

Citrus limonia (Rutaceae) (Godoy et al. 2005); Canavalia ensiformis (Fabaceae) 

(Hebling et al. 2000; Valderrama et al. 2009) y Tithonia diversifolia (Asteraceae) 

(Valderrama et al. 2009; Castaño et al. 2013). En general, se ha logrado la 

identificación de las fracciones insecticidas en los extractos de estas plantas. Sin 

embargo los ensayos se han llevado a cabo en el laboratorio, por lo que se desconoce la 

eficiencia de estas sustancias bajo condiciones naturales, donde factores tales como la 

arquitectura del nido, el comportamiento de las hormigas y las características del 

entorno influyen en la efectividad de los tratamientos aplicados. 
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Tithonia diversifolia o botón de oro, como se conoce  en Colombia, posee metabolitos 

secundarios como esteroles, terpenos, cumarinas y compuestos lactónicos (De Simoni 

2004; Medina et al. 2009; Chagas-Paula et al. 2012) los cuales se perfilan como 

alternativas en el control de artrópodos plaga como mosquitos (Oyewole et al. 2008), 

ácaros en conejos (Thu Hang et al. 2012), mosca blanca (Bagnarello et al. 2009), 

termitas (Adoyo et al. 1997) y otros (Adedire & Akinneye 2004; Kolawole et al. 2011). 

Además, estudios del grupo de investigación GEAHNA de la Universidad del Valle en 

cooperación con CIPAV, han demostrado un efecto disuasivo de T. diversifolia sobre el 

forrajeo de colonias naturales (Giraldo 2005) y artificiales de A. cephalotes (Rodríguez 

et al. 2008). Investigaciones posteriores revelaron que el botón de oro ocasiona la 

muerte del hongo simbionte, L. gongylophorus, en colonias experimentales, al ser 

ofrecido como único recurso de forrajeo (Valderrama et al. 2009) y que el extracto 

etílico del follaje seco puede causar una mortalidad del 100 % de las obreras al quinto 

día de tratamiento (Castaño et al. 2013). Estos resultados sugieren efectos insecticidas y 

antimicóticos de T. diversifolia sobre colonias de A. cephalotes.  

 

Con el fin de corroborar en el campo los resultados obtenidos con T. diversifolia en el 

laboratorio, esta investigación plantea comparar la efectividad de dos métodos de 

aplicación del botón de oro sobre colonias naturales de hormiga arriera, A. cephalotes. 

Si esta planta es un controlador efectivo, se esperaría una reducción en la actividad 

externa de las obreras en los nidos tratados con botón de oro. Los tratamientos 

propuestos tienen bajo costo y son de fácil acceso para los productores, lo cual evitaría 

los altos gastos generados en el control de esta plaga y reduciría considerablemente las 
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aplicaciones de químicos y sus efectos nocivos en el medio ambiente y la salud de los 

consumidores de los productos agrícolas. 

 

 

OBJETIVOS 

 

• Comparar la efectividad de dos métodos de aplicación del botón de oro, a través de 

variables biológicas, sobre colonias naturales de hormiga arriera, A. cephalotes. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Área de estudio  

Los ensayos de campo se desarrollaron en la finca Montañita (3025’31,07” N; 

76o35’17,01” O), situada en la vereda El Cabuyal, corregimiento Los Andes, al 

occidente de Cali, Colombia. La zona de estudio está ubicada a 1.400 m.s.n.m., con una 

humedad relativa de 80% y 23º C de temperatura promedio. El área está cubierta por 

potreros destinados a la ganadería convencional a pequeña escala donde predominan el 

pasto trencilla (Paspalum notatum), varios árboles pequeños de diferentes especies, 

principalmente Miconia spp. (Melastomataceae) y otros de gran porte del género Inga.  

 

Selección de nidos naturales de Atta cephalotes 

En mayo de 2012 se realizó en el área de estudio, una búsqueda intensiva de nidos de A. 

cephalotes que fueron georreferenciados empleando un GPS portátil. Se seleccionaron 
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nidos con un área igual o inferior a 25 m2, que estuvieran activos y que no hubiesen 

recibido ningún tipo de tratamiento de control.  

En todos los nidos se hizo una caracterización biológica inicial, teniendo en cuenta las 

siguientes variables:  

 

• Número total y tipo de bocas: se contaron todas las bocas de cada nido y se 

estableció su función (forrajeo, aireación o excavación).  

• Área total del nido: se registró la distancia entre las bocas más externas a lo largo y 

ancho. El área del hormiguero se estimó a través del producto de estas dos medidas. 

• Actividad de forrajeo: por espacio de un minuto, una sola vez, a una distancia de 20 

cm de la boca en cuya pista se observó mayor actividad, se contó y registró el 

número de hormigas que transportaban material vegetal al interior del nido.  

• Actividad de excavación: en la boca de excavación que presentó la mayor 

actividad, se contó una sola vez, el número de hormigas sacando fragmentos de 

suelo del nido, durante un minuto.  

 

Estas variables fueron evaluadas al iniciar la experimentación y antes de cada 

aplicación, entre las 06:00 y 08:00 horas. En las aplicaciones nocturnas, las mediciones 

se efectuaron entre las 18:00 y 21:00 horas. 

 

Experimento 1: Tratamiento con infusión  

Se colectaron hojas de plantas de botón de oro en la zona de estudio, y se secaron a 

temperatura ambiente por 48 horas, evitando la luz solar directa (Fig. 1). Se tomaron 

250 gramos de hojas secas por cada 20 litros de agua para preparar una infusión con 
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agua caliente a 50º C (Fig. 2). Una vez la solución alcanzó la temperatura ambiente, se 

filtró y se depositó en una fumigadora manual para su aplicación sobre los hormigueros 

seleccionados. 

 

 
Figura 1. Secado a la sombra de hojas de botón de oro, T. diversifolia.  

 

 
Figura 2. Izquierda: infusión de hojas y tallo de T. diversifolia. Derecha: Separación del 

material vegetal previa a la fumigación. Para pasar la infusión a la fumigadora fue necesario 

filtrar de nuevo el líquido con trozo de tela para evitar el paso de pequeños fragmentos que 

pudiesen taponar la boquilla. 
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En forma aleatoria se asignaron tres grupos de diez nidos así: 

 

• Tratamiento I: se aplicó 1 litro de infusión de hojas de T. diversifolia por m2 de área 

externa del nido.  

• Tratamiento II: se aplicó 1 litro de agua por cada m2 de área externa del nido. 

• Control: nidos que no recibieron ninguna aplicación. 

 

La infusión y el agua se asperjaron tanto externa como internamente en cada nido. Por 

cada boca se introdujo la boquilla de la fumigadora, garantizando que la sustancia 

ingresara por los túneles (Fig. 3). Durante el proceso, las obreras que se encontraron en 

la pista de forrajeo fueron rociadas con el tratamiento. Se realizaron diez aplicaciones, 

una cada semana, entre mayo y julio de 2012. Las primeras cinco aplicaciones fueron 

entre las 06:00 y 08:00 horas. Posteriormente, debido a las altas temperaturas en la zona 

de estudio, las aplicaciones restantes se realizaron entre las 18:00 y 21:00 horas.  

 

 
Figura 3. Aplicación de la infusión de T. diversifolia. Izquierda: Para la aplicación se utilizó una 

fumigadora de 20 litros de capacidad. Centro: La boquilla de la fumigadora se introdujo por todas las 
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bocas de los hormigueros. Derecha: La infusión también se aplicó externamente sobre toda la superficie 

del nido. 

La aplicación de la infusión y el agua en algunos nidos, estuvo limitada principalmente 

por el diámetro de las bocas en los hormigueros. En varios de ellos, muy estrechos para 

permitir la entrada de la boquilla de la fumigadora, se recurrió a un embudo para la 

aplicación por algunas bocas. 

 

Experimento 2: Tratamiento con polvos 

Varias plantas de botón de oro cultivadas en la Microestación de Biología de la 

Universidad del Valle, sede Meléndez (3022’23,07”N; 76031’50,69”O) fueron podadas 

en septiembre de 2012. Después de tres meses se cortaron las hojas, se trasladaron a la 

zona de estudio y se secaron primero a temperatura ambiente por 72 horas, evitando la 

luz solar directa, y luego en un horno a 40º C por 30 minutos. A continuación fueron 

pulverizadas; el polvo se pasó por un tamiz (Fig. 4) y se aplicó a los nidos seleccionados 

según el tratamiento. 

 

 
Figura 4. Pulverización del follaje de botón de oro. Izquierda: hojas pulverizadas manualmente. 

Centro y derecha: proceso de tamizaje y su producto. El producto final se conservó en una bolsa 

ziploc® a temperatura ambiente, en un lugar sombreado. 
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Siguiendo el método propuesto por Schoereder et al. (2012); se tomaron aleatoriamente, 

cuatro grupos de 10 nidos cada uno: (i) nidos insuflados con hojas pulverizadas de T. 

diversifolia; (ii) nidos insuflados con polvo de diatomeas; (iii) nidos insuflados con 

polvo de T. diversifolia y de diatomeas en proporción 1:1 y (iv) nidos que no recibieron 

ningún tratamiento. 

 

En esta investigación se utilizó el polvo de diatomeas como vehículo para facilitar el 

ingreso del polvo de T. diversifolia a los nidos. Sin embargo, también se aplicó solo 

para descartar un posible efecto sobre los nidos teniendo en cuenta lo registrado por 

Ferreira-Filho (2009), quien encontró que el polvo de diatomeas afectó la actividad de 

hormigueros de Atta sexdens rubropilosa, aunque el daño ocasionado no fue 

significativo en comparación con el tratamiento con químicos. En diciembre de 2012 se 

realizó la aplicación de 10 g de polvo aproximadamente por cada m2 de la superficie del 

hormiguero, según el tratamiento. Para ello se introdujo un tramo de 10 cm de 

manguera (o más cuando fue posible) en cada boca del nido, se insufló el polvo y se 

selló la boca con tierra (Fig. 5). Los nidos fueron visitados semanalmente durante 45 

días y se contabilizaron las bocas abiertas por las obreras, teniendo en cuenta las bocas 

nuevas; además se registró el tiempo en el cual se observó la reactivación del 

hormiguero y se contabilizó la actividad de forrajeo y excavación en cada nido. 
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Figura 5. Aplicación del polvo de T. diversifolia en el interior de los nidos de A. cephalotes. En 

ocasiones se observó que al insuflar por una boca el polvo, ésta salía por una boca adyacente, en 

estos casos se taponaba con tierra la boca para evitar la pérdida del producto. 

 

 

Al finalizar la toma de datos, todos los nidos (tratamientos y controles) fueron 

excavados con el fin de evaluar el estado interno de los hormigueros. Se registraron el 

volumen del hongo simbionte, el número de cámaras vacías o con hongo y su 

profundidad. También se midió la distancia alcanzada por los polvos al interior de los 

túneles. 

 

Análisis de datos 

Para los nidos tratados con infusión y polvo, se hicieron análisis de varianza de 

mediciones repetidas (von Ende 1993) con el fin de comparar las actividades de forrajeo 

y excavación, el número de bocas y el área de los nidos entre tratamientos, luego de 

verificar el cumplimiento de los supuestos de homogeneidad de varianza y distribución 
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normal de los datos. Además, para los nidos tratados con polvo, se analizaron las 

diferencias en el tiempo de reactivación con una prueba de t-Student para muestras 

independientes. Para el análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico 

STATISTICA (Statsoft 2007). 

 

RESULTADOS 

 

Infusión 

La infusión de botón de oro afectó negativamente la actividad externa en los nidos de A. 

cephalotes. La actividad de excavación no presentó diferencias significativas entre los 

tratamientos (p=0,3627) como tampoco en el tiempo (p=0,6017). No obstante, el 

número promedio de obreras en actividad de excavación fue menor en los nidos 

asperjados con T. diversifolia, entre la segunda y cuarta semana (Fig. 6). En este mismo 

periodo, la actividad promedio de forrajeo en nidos tratados con T. diversifolia, también 

fue menor a la registrada en los otros tratamientos (Fig. 7). Sin embargo, la actividad de 

forrajeo no presentó diferencias significativas entre ellos (p=0,111) ni en el tiempo 

(p=0,0552). 
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Figura 6. Variación temporal en la actividad de excavación en nidos tratados con infusión de T. 

diversifolia (promedio y error estándar). F(20;270):0,2833; p=0,999. 

 

 
Figura 7. Variación temporal en la actividad de forrajeo en los nidos tratados con infusión de T. 

diversifolia (promedio y error estándar). F(20;270):0,2564; p=0,999. 

 

 

 

La disminución en la actividad de forrajeo de los nidos tratados con botón de oro se 

asoció con el cierre o taponamiento de la mayoría de las bocas. Después de la primera 
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semana de aplicación, ocho de los diez nidos tratados con T. diversifolia presentaron 

bocas taponadas. Esto limitó la actividad externa de las obreras, la cual se reactivó a la 

cuarta semana, principalmente a través de las bocas ya existentes. La actividad de 

construcción de nuevas bocas en la periferia del área inicial de los nidos asperjados con 

T. diversifolia fue menor en un 80% a la registrada en los otros tratamientos, por lo que 

el área de estos hormigueros aumentó en menor proporción (3,83%) respecto a los nidos 

asperjados con agua (11,13%) y los nidos control (9,9%).  

 

Aunque la construcción de nuevas bocas no fue tan evidente en esta parte de la 

investigación, al excavar los hormigueros se encontró que las obreras modificaron 

algunos túneles en nidos asperjados con infusión de botón de oro. Sin embargo, no se 

observó el desplazamiento del hongo simbionte hacia nuevas cámaras en los nidos 

tratados con T. diversifolia o con agua. Sólo una cámara de cultivo, en la cual crecía un 

hongo diferente al simbionte, fue afectada por la infusión de botón de oro; en ella se 

encontró un hongo simbionte reducido con respecto al volumen de la cámara (Fig. 8).  

 

No se presentaron diferencias significativas entre los tratamientos en la profundidad de 

las cámaras más superficiales de cultivo del hongo simbionte. Se observó una relación 

directa entre el volumen del hongo simbionte,  el número de cámaras de cultivo 

(r2=0,97; p=0,0000) y el número total de cámaras (r2=0,96; p=0,0000) de los 

hormigueros, por lo cual no fue posible relacionar ninguna de estas variables con un 

efecto provocado por los tratamientos. No se encontraron diferencias significativas entre 

los tratamientos en el número y tipo de cámaras (Tabla 1).  
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Figura 8. Modificación de la estructura interna de un hormiguero posterior al tratamiento con T. 

diversifolia. Arriba, izquierda: acumulación de tierra en un túnel de acceso, lo cual modificó su 

trayectoria (la flecha roja indica posición del túnel y el círculo amarillo la tierra acumulada). 

Arriba, derecha: cámara de cultivo debajo de la tierra acumulada. Abajo: crecimiento de un 

hongo, distinto al simbionte, justo en el costado afectado por la infusión de T. diversifolia y 

donde las obreras acumularon externamente los fragmentos de tierra. 
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Tabla 1. Estado de las cámaras internas en los hormigueros tratados con infusión de botón de 

oro al final del ensayo. 

Tratamiento Nido Cámaras 
vacías 

Cámaras 
con tierra 

Cámaras 
con hongo 
simbionte 

Número 
total de 
cámaras  

Volumen 
hongo 
simbionte 
(litros) 

Infusión de 
hojas de T. 
diversifolia 
 

2 2 1 22 25 28 
3 3 0 34 37 38 
5 2 3 15 20 20 
7 0 1 10 11 8 
15 4 1 24 29 26 
17 0 0 10 10 9 
22 0 0 8 8 5 
24 2 1 11 14 11 
27 2 2 12 16 10 
29 1 1 10 12 8 
Total  16 10 156 182 163 
Porcentaje (%) 8,8 5,49 85,71 100  

Agua 
 

1 1 0 11 12 9 
14 0 1 13 14 11 
10 2 2 8 12 6 
11 5 0 27 32 30 
12 3 1 24 28 21 
13 2 0 11 13 7 
19 0 0 13 13 11 
21 0 0 25 25 21 
25 1 2 19 22 20 
30 0 2 15 17 9 
Total 14 8 166 188 145 
Porcentaje (%) 7,45 4,25 88,30 100  

Control 
 

6 1 0 19 20 17 
8 10 4 58 72 69 
9 1 1 18 20 10 
14 1 0 8 9 5 
16 0 1 10 11 11 
18 0 0 11 11 9 
20 3 0 17 20 15 
23 0 0 4 4 2 
26 2 0 8 10 4 
28 0 2 16 18 15 
Total 18 8 169 195 157 
Porcentaje (%) 9,23 4,10 86,67 100  

 

 

Polvos 

A diferencia de los nidos control, que permanecieron activos a lo largo de todas las 

observaciones, los tratados con hojas pulverizadas de T. diversifolia, polvo de 

diatomeas y ambos ingredientes combinados, presentaron un comportamiento similar de 
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inactividad ocho días después de la aplicación. Pasado este periodo, sus obreras 

removieron el material insuflado (Fig. 9), a manera de grumos (tratamiento diatomeas) 

o de polvo cubierto por suelo (tratamiento botón de oro).  

 

 
Figura 9. Material insuflado que fue extraído del nido por las obreras. Izquierda: Los círculos 

señalan los gránulos del polvo de diatomeas, sacados por las obreras. Derecha: Fragmentos de 

hojas secas pulverizadas que fueron retiradas del interior del hormiguero. 

 

 

Durante el periodo de inactividad en los nidos tratados con los polvos, las actividades de 

excavación (p=0,000) y forrajeo (p=0,000) fueron significativamente más bajas que las 

registradas en los nidos control. Sin embargo, la excavación no presentó diferencias 

significativas en el tiempo (p=0,0672) ni entre tratamientos (p=0,1650) (Fig. 10). Por 

otra parte, la actividad de forrajeo en los nidos tratados con los polvos, fue 

significativamente menor con respecto al control (p=0,000) (Fig. 11). 
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Figura 10. Variación en la actividad excavación a lo largo de la experimentación en los 

tratamientos con polvos (promedio y error estándar; F(15,175): 2,5479).  

 

 
Figura 11. Variación en la actividad de forrajeo a lo largo de la experimentación en los 

tratamientos con polvos (promedio y error estándar; F(15,175): 1,7800). 

 

 

La actividad de apertura de bocas fue mayor en los nidos que recibieron los tratamientos 

pulverizados. Estas bocas nuevas fueron usadas por las obreras para extraer suelo; al ser 

construidas fuera del espacio ocupado inicialmente por el nido, el área externa de estos 

hormigueros se incrementó en comparación con los nidos control. El crecimiento fue de 
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13% en los nidos tratados con polvo de T. diversifolia mientras que el aumento fue de 

10 y 11% en los tratados con T. diversifolia y polvo de diatomeas, respectivamente. Los 

nidos control crecieron sólo un 6%. Vale la pena resaltar que, a lo largo de este ensayo, 

se presentaron lluvias en la zona de estudio lo cual incrementó la actividad de los 

hormigueros. No obstante, al finalizar la experimentación se observó mayor volumen de 

tierra removida en los nidos tratados con los tratamientos pulverizados que en los nidos 

control, lo cual evidencia una mayor actividad al interior de los nidos, relacionada con 

modificaciones estructurales en ellos. 

 

Al excavar los hormigueros no se encontraron diferencias significativas entre los 

tratamientos (p=0,8731) en relación a la profundidad promedio de las cámaras de 

cultivo más superficiales. El volumen del hongo simbionte aumentó directamente con el 

número de cámaras de cultivo (r2=0,97; p=0,000) y con el número total de cámaras 

(r2=0,97; p=0,000), por lo que no fue posible relacionar ninguna de estas variables con 

un efecto causado por los tratamientos. No se detectó ningún efecto de los tratamientos 

sobre el número y tipo de cámaras en los hormigueros. 

 

No se encontró polvo en el interior de los nidos tratados con T. diversifolia, mientras 

que en los tratados con polvo de diatomeas se observaron grumos en algunos túneles. 

En un nido se observó un túnel tapado con fragmentos de tierra, aislado del túnel de 

acceso principal (Fig. 12).  
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Figura 12. Túnel taponado con tierra. Arriba: el círculo amarrillo muestra la parte del túnel que 

fue taponada con tierra. Abajo: al retirar la tierra se observa la conexión con el túnel 

impregnado en sus paredes con polvo de diatomeas. 

 

 

En un nido se observó que el polvo de diatomeas mezclado con T. diversifolia penetró 

más de 70 cm por el túnel de acceso (Fig. 13). Cuando se agregó agua al túnel de 

acceso, ésta lavó el polvo de diatomeas que se había impregnado a las paredes del túnel, 

mientras que el polvo de botón de oro, menos fino, quedó en el piso del túnel (Fig. 14). 

 

Túnel de acceso principal 
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Figura 13. Ingreso del polvo de diatomeas y botón de oro al túnel de acceso de un nido de A. 

cephalotes. Arriba: el polvo penetró más de 70 cm. Abajo: las paredes quedaron impregnadas 

con polvo de diatomeas y botón de oro; el círculo amarillo indica la cámara vacía alcanzada por 

el polvo. 
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Figura 14. Túnel de nido de A. cephalotes después de insuflar el polvo de diatomeas con botón 

de oro y agua, para observar el efecto de ésta sobre los tratamientos. Obsérvese como el polvo 

de diatomeas fue lavado mientras que el de botón de oro quedó en el piso del túnel. 

 

 

DISCUSIÓN 

 

Los dos tratamientos a base de botón de oro tuvieron efectos negativos tanto al interior 

como al exterior de los nidos de Atta cephalotes. El forrajeo de material vegetal en los 

nidos tratados con T. diversifolia se redujo después de iniciar la aplicación de los 

tratamientos, aunque se reactivó después de una semana. En menor medida, la 

extracción de partículas de suelo también fue afectada por T. diversifolia. No obstante, 

los nidos tratados con las hojas secas pulverizadas y con polvo de diatomeas, 

depositaron un mayor volumen de tierra sobre la superficie de los nidos, con respecto a 
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los nidos control. No sólo la actividad externa de las nidos reveló un efecto negativo de 

T. diversifolia; también se apreció al interior de los nidos. En algunos nidos tratados con 

T. diversifolia la estructura fue modificada por las hormigas mediante la aglomeración 

de partículas y el taponamiento de túneles, lo cual evitó el contacto de los tratamientos 

con el hongo simbionte y las obreras al interior del nido. 

 

Infusión 

En esta investigación, se encontró que la infusión de hojas secas de T. diversifolia tiene 

efecto negativo en los nidos de A. cephalotes, al causar una disminución temporal en la 

actividad de forrajeo y, en algunos casos, la modificación estructural interna de los 

nidos. Los resultados apoyan las observaciones en laboratorio registradas por Castaño et 

al. (2013), quienes indican que el extracto crudo de T. diversifolia es tóxico para las 

obreras de A. cephalotes, especialmente cuando se aplica por contacto. 

 

Las actividades de excavación y forrajeo de material vegetal disminuyeron en los nidos 

tratados con infusión de T. diversifolia durante el primer mes de experimentación. Esta 

respuesta fue muy similar a la descrita como reacción a otros métodos de control (López 

& Orduz 2003; Chaves 2006; Armbrecht et al. 2012). Las condiciones desfavorables o 

de estrés generadas por el tratamiento aplicado pueden causar un aumento en la 

actividad de las obreras al interior del nido (Chaves 2006), con la consecuente 

reducción en la actividad externa. Bollazzi & Roces (2007) indican que, bajo 

condiciones de laboratorio, obreras de Acromyrmex ambiguus pueden solucionar 

problemas que afectan el desarrollo del hongo simbionte mediante cambios en su 

comportamiento habitual; en este caso, las obreras evitaron la desecación del hongo 
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mediante el taponamiento de los túneles de acceso de aire poco húmedo. Se puede 

inferir que el tratamiento induce a las obreras a modificar la arquitectura del 

hormiguero. En dos nidos asperjados con T. diversifolia se encontró que las obreras 

desviaron la trayectoria de la infusión a través de los túneles mediante la acumulación 

de tierra, por lo cual es plausible pensar en un efecto negativo de la infusión sobre el 

hongo simbionte. Esto requiere de investigaciones más detalladas. 

 

La aplicación de agua sola en los nidos de A. cephalotes no afectó negativamente la 

actividad externa de las obreras ni la arquitectura interna de los hormigueros. Se debe 

anotar que durante las aplicaciones no se registraron lluvias en la zona de estudio y la 

temperatura del suelo alcanzó 39º C, por lo que la aplicación de agua pudo aumentar la 

humedad relativa al interior del hormiguero y propiciar unas condiciones favorables 

para el desarrollo del hongo simbionte. En condiciones de laboratorio Roces & 

Kleineidam (2000) encontraron que las obreras de A. sexdens rubropilosa  prefieren una 

humedad relativa de 98% para el mantenimiento del hongo simbionte y Bollazzi & 

Roces (2002) encontraron que las obreras de Acromyrmex heyeri, prefieren 

temperaturas inferiores a 30º C para cultivar el hongo simbionte.  

 

La efectividad de largo plazo de la infusión de T. diversifolia como método de control 

de nidos de A. cephalotes (< 1 año de edad) fue baja, ya que la actividad en los nidos se 

retomó pasado un mes de iniciar las aplicaciones. La arquitectura interna del nido y el 

comportamiento de las obreras limitaron el éxito de la infusión como método de control. 

Los nidos se componen de una gran cantidad de cámaras conectadas entre sí por 

múltiples túneles (Santos-Marinho et al. 2006; Hölldobler & Wilson 2011), que limitan 
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la diseminación de los productos dentro del hormiguero (Santos-Marinho et al. 2006). 

Además, las glándulas dispersas por el cuerpo de las hormigas, les permiten hacer una 

inspección minuciosa y reconocer entre sus compañeras de nido, a aquellas que han 

estado en contacto con alguna sustancia extraña. Esto puede desencadenar un cambio de 

comportamiento en la colonia (Santos-Marinho et al. 2006). De igual manera la 

capacidad de las obreras para reconocer sustancias dañinas limita la acción de cebos 

tóxicos en los hormigueros, ya que estos disuaden el forrajeo de las hormigas cortadoras 

(Montoya-Lerma et al. 2012), lo cual hace necesario del uso de atrayentes tales como 

cítricos, para enmascarar el principio activo en los cebos y favorecer su forrajeo hacia el 

nido (Caffarini et al. 2006; Herrera-Salazar 2009). 

 

Probablemente, la efectividad del tratamiento sería mayor si se aplicaran infusiones con 

una mayor concentración de compuestos secundarios de botón de oro. Esto se puede 

lograr usando una mayor cantidad de hojas secas y dejando reposar el follaje en el agua 

durante al menos tres días, para garantizar una mejor disolución de estas sustancias (C. 

Giraldo, com. pers.), similar al procedimiento aplicado en otros estudios (Trexler et al. 

1998; Osipitan & Oseyemi 2012). Además, sería conveniente aplicar grandes 

volúmenes de infusión y por varias bocas al tiempo, para así saturar los túneles y 

aumentar la probabilidad de que el líquido entre a todas las cámaras de cultivo. Este 

estudio sugiere que la arquitectura interna del nido limita el éxito de los tratamientos de 

control aplicados y por tanto se requiere investigar como poner efectivamente los 

productos con el hongo simbionte y las hormigas. 
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Polvos 

Esta investigación es pionera en la evaluación de la efectividad del polvo obtenido a 

partir de tejidos vegetales como estrategia de control biológico de nidos de hormigas 

cortadoras en condiciones de campo. Los resultados sugieren el potencial del método, 

pero a la vez evidencian las múltiples dificultades que éste debe superar antes de 

constituirse en una alternativa funcional. En primer lugar, el insuflado debe garantizar 

que el polvo de botón de oro, después de recorrer los túneles, llegue hasta las cámaras 

de cultivo. En segundo lugar es necesario sobrepasar la barrera física que interponen las 

obreras al taponar los túneles para evitar el contacto del hongo con el producto. Por otra 

parte es necesario anticipar el efecto que las lluvias pueden tener sobre la estabilidad de 

los polvos aplicados. Es probable que el aspecto grumoso adquirido por los polvos se 

deba a las lluvias registradas en la zona de estudio, lo que facilitó la remoción por parte 

de las hormigas.  

 

En términos generales, la actividad externa de las obreras disminuyó temporalmente en 

los nidos insuflados con T. diversifolia y el polvo de diatomeas. Es claro que pese a las 

limitaciones, la reducción en la actividad de forrajeo ayuda a reducir el impacto 

defoliador de esta plaga. Al igual que en los nidos tratados con infusión de T. 

diversifolia, los nidos tratados con polvo indujeron una reducción en sus actividades de 

forrajeo y excavación. Es más, en algunos nidos, la actividad cesó por completo después 

de la aplicación de los polvos aunque  se reactivó rápidamente, quizás por la influencia 

de las lluvias. Este patrón fue descrito en nidos de A. colombica en un bosque lluvioso 

de Panamá, donde la cantidad de obreras que forrajeaban fue mayor en diciembre, 

cuando se registraron lluvias de poca intensidad (Wirth et al. 1997). Este aspecto 
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remarca otra condición que debe cumplir esta práctica: el insuflado requiere de épocas 

secas, de tal forma que los túneles y cámaras de los hormigueros estén secos (Boaretto 

& Forti 1997). Aunque esto se cumplió al momento de hacer la aplicación, se 

presentaron lluvias inesperadas en la zona. Como se pudo demostrar en los ensayos 

hechos al final del estudio, el agua se introdujo a los nidos y humedeció el polvo 

aplicado, formando grumos (polvo de botón de oro + diatomeas) o facilitando su 

degradación (polvo de botón de oro) al interior de las cámaras.   

 

Aunque el polvo de diatomeas se utilizó en este estudio como un vehículo inerte pero 

sinérgico del polvo de botón de oro, la respuesta de los hormigueros frente a los 

tratamientos fue similar, sin importar los compuestos aplicados. Ferreira-Filho (2009) 

observó una mortalidad entre 10,52% y 31,57% en nidos de A. sexdens rubropilosa 

tratados con polvo de diatomeas en plantaciones de eucalipto en Brasil, siendo poco 

efectivo frente al tratamiento químico aplicado. En otro tipo de sistema, al utilizar el 

polvo de diatomeas como vehículo del hongo Thelohania solenopsae (Thelohaniidae) 

sobre colonias experimentales de Solenopsis invicta, la mortalidad de las colonias 

aumentó significativamente (Brinkman & Gardner 2001). El polvo de diatomeas se 

utiliza para proteger granos almacenados del ataque de insectos plaga (Athanassiou et 

al. 2005; Shams et al. 2011) y los aguacates en producción orgánica (Z. Calle, com. 

pers), debido a que los cristales de sílice son abrasivos para la cutícula de los insectos y 

pueden causar su muerte por desecación al perforar el exoesqueleto (Korunic 1998). En 

esta investigación no se observó un efecto letal del polvo de diatomeas sobre los nidos 

de A. cephalotes; no obstante, teniendo en cuenta que puede afectar la cutícula de las 

obreras e incluso la de la reina y que se desconoce su efecto sobre el hongo simbionte, 
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valdría la pena realizar más estudios sobre el efecto del polvo de diatomeas en nidos de 

hormigas cortadoras, especialmente sobre hormigueros no mayores a seis meses de 

edad. 

 

La aplicación del follaje de botón de oro pulverizado en la cantidad evaluada en este 

estudio no es un método efectivo para controlar nidos de A. cephalotes. Los túneles en 

los nidos se comunican entre sí y facilitan la trayectoria de los polvos al interior del 

hormiguero. No obstante, la capacidad que tienen las obreras de minimizar el efecto 

nocivo de compuestos tóxicos a través de secreciones mandibulares (Santos-Marinho et 

al. 2006) pudo permitir a las obreras identificar y remover el botón de oro de los nidos, 

disminuyendo el efecto insecticida descrito por Castaño et al. (2013). Además, las 

hormigas tienen la capacidad de modificar los nidos estructuralmente, mediante el 

taponamiento los túneles y cámaras de cultivo (Bollazzi & Roces 2007). Estos factores 

fisiológicos y de comportamiento se convierten en un obstáculo para este tipo de 

control, confirmando lo mencionado por Montoya-Lerma et al. (2012) quienes 

indicaron que la mayor limitación del control biológico de las hormigas cortadoras es su 

habilidad para detectar, defenderse y recuperarse de los tratamientos aplicados, bajo 

condiciones naturales.  

 

En general, la efectividad de los tratamientos a base de T. diversifolia fue baja en esta 

investigación y no causó la muerte de ningún nido. Sin embargo, las actividades de 

forrajeo y excavación se redujeron temporalmente en los nidos tratados. Es necesario 

realizar investigaciones multidisciplinarias para conocer más sobre la arquitectura 

interna de los nidos y su incidencia en el mantenimiento de las condiciones 
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microclimáticas de los hormigueros. También, es fundamental ampliar la búsqueda de 

compuestos de acción lenta, que no sean reconocidos por las obreras y puedan evadir 

los diferentes recursos que les permiten a las hormigas cortadoras reducir la acción de 

los compuestos usados para su control. Además, resulta importante concientizar a los 

productores sobre la necesidad de hacer un control permanente de esta plaga, que 

integre diferentes técnicas, dentro de un manejo integrado que permita aprovechar los 

nidos para beneficio del productor y mantener las poblaciones controladas por debajo 

del umbral de daño. 
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DISCUSIÓN GENERAL 

 

Los tratamientos diseñados a base de botón de oro, Tithonia diversifolia, ejercieron un 

efecto negativo sobre colonias naturales de hormiga arriera Atta cephalotes, en especial 

al alterar las actividades realizadas por las obreras. La actividad de excavación se vio 

estimulada por los tratamientos aplicados, lo cual refleja externamente la construcción 

de nuevas cámaras y túneles al interior de los nidos. Aunque temporal, se alcanzó una 

disminución neta en el forrajeo de material vegetal en los nidos tratados con T. 

diversifolia, reduciendo el impacto defoliador. Al interior de los nidos se observó 

movilización hacia zonas libres del abono verde de T. diversifolia y en esos casos el 

hongo simbionte fue trasladado a nuevas cámaras. De igual manera se observó que las 

hormigas evitaron el contacto con los polvos aplicados mediante el taponamiento de 

túneles con fragmentos de tierra. 

 

La disminución de la actividad externa de los hormigueros ha sido validada en varios 

estudios como evidencia de un efecto negativo de los tratamientos aplicados (Gruber & 

Valdix 2003; López & Orduz 2003; Zanetti et al. 2003; Giesel et al. 2012; Schoereder 

et al. 2012). Sin embargo, pocos estudios documentan qué sucede al interior de los 

nidos con los tratamientos aplicados (López & Orduz 2003) y la posible relación de 

estos efectos internos con la disminución de la actividad externa. En esta investigación 

la disminución temporal de la actividad externa en los nidos tratados con T. diversifolia, 

se asoció con una mayor actividad al interior de los hormigueros, que incluyó 

construcción de túneles, cámaras de cultivo, traslado del hongo simbionte y 

taponamiento de túneles. Estas observaciones apoyan la hipótesis propuesta por Giraldo 
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(2009) según la cual las obreras no responden estrictamente a una asignación de tareas 

según su casta, si no que, por el contrario, tienen flexibilidad para participar de 

diferentes labores según las necesidades de la colonia. En el caso de esta investigación 

los cambios en las labores de las hormigas estuvieron orientados a contrarrestar el 

efecto negativo de los tratamientos a base de T. diversifolia. 

 

Los tratamientos a base de botón de oro evaluados no sólo afectaron el comportamiento 

de las obreras, sino que también alteraron las condiciones internas de los hormigueros. 

El mulche de T. diversifolia, aumentó significativamente el pH y la actividad 

microbiana en la porción más superficial de los hormigueros, provocando el 

desplazamiento horizontal y vertical de los nidos. Este comportamiento de búsqueda de 

condiciones favorables para el desarrollo del hongo simbionte por parte de hormigas 

cortadoras ha sido observado en algunos estudios (Bollazzi & Roces 2002; Bollazzi & 

Roces 2007; Bollazzi et al. 2008). Aunque hay aproximaciones sobre las condiciones 

químicas y físicas de los nidos de hormigas cortadoras (Moreira 2001; Moutinho et al. 

2003; Bollazzi et al. 2012), es necesario profundizar en el estudio de la arquitectura 

interna de los nidos, su relación con el tipo de suelo y evaluar una posible preferencia 

por la ubicación de las cámaras de cría dentro de la organización de los hormigueros. 

 

La apertura de los nidos ayudó a dilucidar algunas de las debilidades de los 

tratamientos, particularmente en su aplicación. Por ejemplo, aunque se asumió que la re-

activación  del forrajeo en los nidos tratados con T. diversifolia se debió a fallas del 

tratamiento, en verdad pudo obedecer a otras razones. Al abrir los nidos se observó que 

al igual que se ha descrito en A. bisphaerica (Moreira et al. 2004); A. capiguara y A. 
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laevigata (Bollazzi et al. 2012) se presenta una red ramificada de túneles a los cuales se 

conectan las cámaras de cultivo mediante túneles de menor diámetro y tamaño. Esta 

disposición pudo limitar el ingreso del polvo y la infusión a las cámaras, así como del 

aire (Bollazzi et al. 2012). Otra posible explicación para que el agua no ingrese a las 

cámaras de cultivo es que la conexión del túnel que va a la cámara se hace en la parte 

media de la pared del túnel principal y no en la base del túnel. Esta situación permite, 

entonces, que el agua fluya por los túneles principales sin entrar en las cámaras y dañar 

el hongo simbionte. Es necesario realizar más estudios que permitan confirmar estas 

aseveraciones. 

 

El botón de oro tiene potencial para ser usado como controlador biológico de nidos 

naturales de hormiga arriera con un área menor a 30 m2. Para mejorar su efectividad se 

requieren más estudios sobre la concentración ideal, dosis y frecuencia de aplicación, 

para cada método. Además resulta pertinente evaluar el efecto del abono verde sobre las 

plantas y su posible acción disuasiva sobre el forrajeo ejercido por las obreras de A. 

cephalotes. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

Los tratamientos a base de botón de oro, T. diversifolia, causaron una disminución 

temporal en la actividad de forrajeo de los nidos, siendo mayor el efecto en los nidos 

cubiertos por el mulche. Esta reducción permite la recuperación de las plantas 

defoliadas y permite la aplicación de otras técnicas de control, aprovechando la 

susceptibilidad de las colonias.  

 

La aplicación de los tratamientos a base de botón de oro también ocasionó la 

modificación de la estructura interna de los hormigueros. La degradación del mulche 

indujo la movilización del hongo simbionte hacia nuevas cámaras, como una reacción a 

la alteración de las condiciones químicas y micro-climáticas. En los nidos tratados con 

la infusión y el polvo de botón de oro se observó el taponamiento de túneles y cambio 

en la trayectoria de otros, lo cual disminuyó la posibilidad de contacto de los 

tratamientos con el hongo simbionte. 

 

Los tratamientos aplicados fueron efectivos en el corto plazo, no obstante, la mortalidad 

de los nidos fue mínima y la reactivación de la actividad externa fue rápida en algunos 

casos. Teniendo en cuenta que los los riesgos para la salud humana y la contaminación 

al medio ambiente son prácticamente nulos, los tratamientos propuestos se proponen 

como buenas estrategias para controlar temporalmente la actividad de la hormiga 

arriera, A. cephalotes.  
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