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El combate de las hormigas cortadoras
Los inicios: el invento de los cebos USA 1958Los inicios: el invento de los cebos. USA 1958



Las obreras de las hormigas cortadoras cultivan un hongo 
del cual se alimenta toda la colonia



Los cebps funcionan intoxicando a la obreras a traves de la trofalaxia



Los inicios: uso de cebos clorados en Latinoamerica. Brasil 1960s

Boletim do Campo, 1964, Rio de Janeiro



Diversas formas de aplicación del cebo

TIPOS DE CONTROL DE HORMIGAS

Diversas formas de aplicación del cebo

Localizado Sistemático 
focalizado

Sistemático 
estricto

Regiones Todas •Tropical
•Norte de Sao Paulo

•Subtropical Templada 
•Sur de Sao Paulo

Géneros de 
hormigas Acromyrmex y Atta  Atta Acromyrmexhormigas

Búsqueda SI SI NO

Aplicación LOCALIZADA SISTEMATICA Y 
LOCALIZADA SISTEMÁTICA

FUENTE DE 
ERROR

1) Humano
2) Las Hormigas

1) Humano
2) Las Hormigas

1) Las Hormigas
2) Humano



El efecto de la distancia de aplicacion respecto al camino sobre el acarreo del cebo

20

24
 h
s

** **
A h i
Acromyrmex lundi

15
s /

 2
0,
 e
n  *

ns

ns

Acromyrmex heyeri

5

10

ev
an
ta
do

ns

0

5

Ce
bo

s l
e

0

0,1 m 0,3 m 1 m 2,5 m 5 m

Distancia respecto al camino

•Para Acromyrmex heyeri no existe un efecto de la distancia: siempre levantan poco
•Para Acromyrmex lundi existe un efecto negativo de la distancia

•Causas: poca atractividad de la naranja para las cortadoras de pastos (muy probable)

Tesistas: Duarte-Grecco 2015, Listre 2014.



l d h

El tamaño de los cebos y la capacidad de que las obreras lo carguen 

Acromyrmex lundi
cortadora de hojas

Acromyrmex heyeri
cortadora de pastos

Roces and Bollazzi (2009) Food exploitation by social insects. Chapter 9.



El tamaño de los cebos y la capacidad de que las obreras lo carguen 
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•En Acromyrmex heyeri las mandíbulas cortas de las cortadoras 
de pastos dificultarían la manipulación de los cebos.
•Ese problema no existe para las cortadoras de hojas



El tamaño de los cebos y la tasa de ingreso de insecticida al nido

Un cebo cuatro 
veces mas 
d í lpesado sería  la 

mejor opción

Tesistas: Pintos–Bellucci 2014, Duarte-Grecco 2015, Listre 2014.



Como distinguir las hormigas cortadoras: las obreras poseen espinas en el tórax

Atta sp Acromyrmex sp
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Como distinguir las hormigas cortadoras: por sus nidos

Nido superficial de Acromyrmex heyerip y y

Nivel del suelo

Representación esquemática de un nido superficial con la honguera por debajo del nivel del p q p g p j
suelo (izquierda, A. crassispinus)  y al mismo nivel  / por encima del nivel del suelo 

(derecha, A. heyeri)



Como distinguir las hormigas cortadoras: por sus nidos

Nido subterráneo de Acromyrmex lundi. El nido  
solo se evidencia por los caminos (flechas) que 

Nivel del suelo

finalizan en los orificios de entrada (estrellas)

Representación esquemática de nidos subterráneos con las hongueras por debajo del nivel 
del suelo. Izquierda: A. lundi. Derecha: A.striatus.



Los túneles de los nidos subterráneos

nido

entrada al tunel



Hormigas cortadoras de hojas: castasLas hormigas cortadoras tienen castas: obreras estériles y alados sexuados

Obreras (esteriles)
Hormigas aladas

(hembras y machos)

Presentes una vez al año, 
en la primavera Presentes todo el año

C Bentancurt



Ciclo biológico: vuelos nupciales, una vez al año en primavera  (pico en noviembre)



Ciclo biológico: vuelos nupciales, una vez al año en primavera  (pico en noviembre)

MVI_3236.MOV



Ciclo biológico: después de los vuelos nupciales las colonias “se mudan”

Ocurrencia de vuelos nupciales y estado al verano siguiente

Nid O t /10 N /10 Di /10 E M /11Nido Oct /10 Nov/10 Dic/10 Ene‐Mar/11

1 no no no Vivo

2 no no no Muerto/Migró

3 SI no no Muerto/Migró

4 no no no Vivo

5 SI SI no Muerto/Migró

6 no no no Vivo

7 no SI SI Muerto/Migró

8 SI SI no Muerto/Migró

9 SI no no Muerto/Migró

10 no SI no Muerto/Migró

Acromyrmex crassispinus en Pinus taeda
Nickele Phd Thesis 2012



Ciclo 
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Ciclo biológico: excavación del nido por la reina

Hembras y machosHembras y machos
(reproductores)



Ciclo biológico: la reina fundadora se enclaustra, las obreras aparecen el siguiente otonhoCiclo biológico: luego de la excavación, la reina se enclaustra

Hembras y machosHembras y machos
(reproductores)



Ciclo biológico: la reina fundadora se enclaustra, las obreras aparecen el siguiente otoñoCiclo biológico: luego de la excavación, la reina se enclaustra, las primeras obreras 
aparecen al siguiente verano‐otonoaparecen al siguiente verano otono



Ciclo biológico: en un sitio “sin hormigas”
la detección de las colonias es posible a partir de los 18 mesesla detección de las colonias es posible a partir de los 18 meses

Acromyrmex crassispinus en Pinus taeda
Nickele Phd Thesis 2012



Acromyrmex spp: la 
probabilidad de que
las colonias forrajeen

depende de la 
necesidad de 

alimento que tengan.

Esta se relacionaríaEsta se relacionaría
directamente con la 
presencia de las 
larvas tanto delarvas, tanto de 
obreras como de 

sexuados

Acromyrmex heyeri en Eucalyptus sp
Bollazzi, M – ANII 2011 - 2014



La ocurrencia de vuelos y la presencia de larvas, las cuales influyen en la actividad de 
forrajeo definen las épocas de controlforrajeo, definen las épocas de control

EPOCAS DE CONTROLEPOCAS DE CONTROL

EXCELENTEBUENA MALA REGU
‐LAR

REGU‐
LAR

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov DicEne  Feb Mar  Abr May Jun Jul Ago Set  Oct Nov Dic

Nuevas colonias fundadas durante 
los vuelos nupciales: visibles para 

el control en 12-18 meses



La distribución de las colonias:  temperatura, temperatura y mas temperatura

Plantación:
agosto 2007g

Acromyrmex crassispinus en Pinus taeda
Nickele Phd Thesis 2012



La distribución de las colonias:  el efecto del sombreado en la temperatura del suelo

Alta densidad

Alta densidad objetivo:
Alta incidencia del sombreado

Baja densidad

Baja densidad objetivo:
Baja incidencia del sombreado

Fotos: Revista Forestales



Acromyrmex spp: efecto del sombreado en la distribución de los hormigueros

Alta densidad

Baja densidad

En rodales con alta densidad de 
b l l 75 % d larboles el 75 % de los 

hormigueros se concentra en el 
borde del rodal

Bollazzi, M – ANII 2011 - 2014Fotos: Revista Forestales



Acromyrmex spp: efecto del sombreado en la distribución de los hormigueros



Distribución de hormigueros en los rodales

Hormigueros en plantación de 
reforma después de corte de Pinus…reforma después de corte de Pinus…

20112011



Distribución de hormigueros en los rodales

Hormigueros en plantación de 
reforma después de corte de Pinus…reforma después de corte de Pinus…

2010
…resultantes de la disposición antes 

del corte

2010



Acromyrmex spp: efecto del sombreado en la distribución de los hormigueros
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Baja densidad

precosecha preplantación

Al aplicar sistemáticamente solo 
en el borde se reduce la cantidad 

de cebo a nivel predio, pero de cebo a e p ed o, pe o
manteniendo la eficiencia

Bollazzi, M – ANII 2011 - 2014Fotos: Revista Forestales



PERSPECTIVAS:PERSPECTIVAS:   

•Evaluación de la efectividad de nuevos tamaños de cebos en 
función de la edad de la colonia: es viable un cebo mayor parafunción de la edad de la colonia: es viable un cebo mayor para 

controlar colonias jóvenes?

•Operativa: es posible independizar los controles de hormigas p p p g
del inicio del turno?

•Ajuste de la época de control: j p
evaluar la “migración” de las colonias después de la 

reproducción (vuelos nupciales).
 evaluar si los ritmos de forrajeo son “innatos”: establecimiento 

de épocas estrictas de control

•Elaboración de escenarios de riesgo:
1 i l b d l j i d l di1er nivel: basado en el manejo previo de los predios. 

2do nivel : época prevista de control
3er nivel: monitoreo


