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RESUMEN 
 

 
En este escrito se propone un plan de manejo integrado de plagas para la hormiga 
arriera Atta cephalotes en la comuna 19 de la ciudad de Santiago de Cali, con el 
fin de disminuir la población de hormiga arriera mediante métodos de control 
mecánico, físico, cultural, orgánico, biológico y químico que facilitarán su manejo, 
intervención constante y la toma de decisiones puntuales y decisivas en el tipo de 
control seleccionado. De acuerdo con los resultados de  la caracterización de los 
nidos de A. cephalotes encontrados en las zonas verdes y parques de la comuna 
19 mostró que nidos encontrados con bocas de 1 a 3, el control mecánico es el 
más clasificado para estos casos; de los nidos encontrados de 4 a 20 bocas, es 
conveniente utilizar la combinación de métodos de control; y los hormigueros de 
más de 20 bocas encontrados, el método químico será convierte en la solución 
más rápida para su manejo y control. 
 
Con respecto a los tamaños y ubicación, el 40% de los hormigueros encontrados 
están por encima de los 50 m2, la cuales son considerados maduros y de urgente 
control; el promedio de las áreas de los nidos es de 80 m2, y con respecto al 
porcentaje de ubicación de los nidos de ésta especie en las zonas verdes y 
parques, el 64% de los nidos de Atta cephalotes están presentes en los parques, y 
el restante 36% están presentes en las zonas verdes. 
 
Palabras claves: Plan, Manejo, Plagas, Hormiga, Arriera, Atta, cephalotes, hongo, 
defoliación, parques, zonas verdes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
   
   
In this writing he/she intends a plan of integrated handling of plagues for the ant 
arriera Atta cephalotes in the commune 19 of the city of Santiago from Cali, with 
the purpose of diminishing the population of ant arriera by means of methods of 
mechanical, physical, cultural, organic, biological and chemical control that will 
facilitate their handling, constant intervention and the taking of punctual and 
decisive decisions in the type of selected control. In accordance with the results of 
the characterization of the nests of A. cephalotes found in the green areas and 
parks of the commune 19 showed that opposing nests with mouths of 1 at 3, the 
mechanical control is the more classified for these cases; of the opposing nests of 
4 to 20 mouths, it is convenient to use the combination of control methods; and the 
anthills of more than found 20 mouths, the chemical method will be it transforms 
into the quickest solution for its handling and control.   
   
With regard to the sizes and location, 40% of the opposing anthills is above the 50 
m2, that which you/they are considered mature and of urgent control; the average 
of the areas of the nests is of 80 m2, and with regard to the percentage of location 
of the nests of this species in the green areas and parks, 64% of the nests of Atta 
cephalotes is present in the parks, and the remaining 36% they are present in the 
green areas.   
   
Keywords: Plan, Handling, Plagues, Ant, Arriera, Atta, cephalotes, mushroom, 
defoliation, parks, green areas.�
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La hormiga arriera o cortadora de hojas, existe desde hace 65 millones de años y 
solo está presente en el continente americano (Vergara, 2005)1. Las hormigas 
cortadoras de hojas de los géneros Atta spp y Acromyrmex son originarias del 
neotrópico y pertenecen a la tribu Attini, que agrupa a todas las especies de 
hormigas que cultivan hongos de los cuales se alimentan. Dicha tribu, con doce 
géneros, comprende unas 210 especies en su mayoría en los bosques húmedos 
tropicales de Suramérica. 
 
 
En 1923, Towsend estimó las pérdidas anuales causadas por los géneros Atta y 
Acromyrmex en Norte y Suramérica en un billón de dólares. Esta cifra indica que 
el nivel de afectación que causan estas especies sociales al bienestar y economía 
del hombre, es de gran proporción2. Atacan la mayoría de especies vegetales y 
es conocida entre las cinco plagas más importantes en el continente americano 
por su habilidad de forrajear en el suelo y por la relación simbiótica que sostiene 
con un hongo que facilita la digestión por parte de estas3.�
 
 
Algunos investigadores como Holldobler4 (1990), señalan que la propagación de 
la especie Atta, se originó luego que el bosque natural comenzó a transformarse 
en áreas cultivables y pasturas5, en ese momento la este insecto empieza a 
extenderse rápidamente y se convierte en plaga. La perturbación humana en el 
ciclo natural de los ecosistemas ha generado un cambio en el ciclo de vida y 
hábito de la hormiga arriera aumentando el grado de defoliación y haciendo su 
presencia más notoria en áreas rurales y urbanas (ob. per.). 
 
�������������������������������������������������
��VERGARA Castrillón, Juan Carlos.; Biología, manejo y control de la hormiga arriera. Santiago de 
Cali, 2005.  p. 5 
2 REYES Navia, Juan. Manuel. Evaluación de los métodos de control de la hormiga arriera ò 
cortadora (Atta cephalotes). Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 
(DAGMA). Santiago de Cali, 2006. p. 3  
3 CRAWFORD, Chelsea et al. An Investigation of the Moisture Content of Plant Resources Selected 
by Atta.cephalotes in Different Habitats. [en línea]. Costa Rica, 2001. [Consultado el día 17 de 
Marzo de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.woodrow.org/teachers/esi/2001/CostaRica/GrpProjectsBack.html  
4 HÖLLDOBLER, Bert. – Wilson, Edward. The ants. Harvard University Press. Cambridge, Estados 
Unidos, 1990. p 15. 
5 pastura. (Del lat. past�ra). f. Pasto o hierba de que se alimentan los animales. || 2. Porción de 
comida que se da de una vez a los bueyes. || 3. Sitio con pasto o hierba. Microsoft® Encarta® 
2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. [1 DVD-R]. Reservados todos los derechos. 
�
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 Las hormigas arrieras en Colombia y específicamente en el Valle del Cauca están 
afectando una gran diversidad de cultivos como frutales, hortalizas, gramíneas, yuca, 
café, plátano y forestales, entre otros. También ocasionan inestabilidad del terreno que 
a veces afecta las estructuras de viviendas, escuelas y carreteras6. De igual manera 
han colonizado los centros urbanos, afectando los parques, zonas verdes, 
construcciones y obras civiles como en el caso del jarillón de los ríos Cauca y 
Meléndez en la ciudad de Cali7. 
 
El municipio de Cali ha canalizado esfuerzos por medio del Departamento 
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) con el fin de controlar la 
población de hormiga arriera en el área urbana. Sin embargo, a la fecha se 
observa un aumento notorio de estos insectos y se hace evidente la necesidad de 
contar con un manejo más responsable e integral de la especie; las zonas verdes y 
parques de la ciudad están siendo colonizados principalmente por la especie Atta 
cephalotes cortadoras del orden Hymenoptera: Formicidae. (ob. Per.) 
 
 
De acuerdo a los estudios realizados por el Grupo de Investigación en Biología, 
Ecología y Manejo de Hormigas del Departamento de Biología de la Universidad 
del Valle en tres comunas del municipio de Cali se determino que Atta cephalotes 
es la única especie presente de este género. En este sentido es necesario 
considerar que esta especie en particular tiene capacidades excepcionales de 
defoliación y excavación que están afectando antejardines, cimientos, estatuas, 
vías, andenes, etc. (ob, per.) 
 
 
Conforme a la problemática presente en la ciudad de Cali, y en particular en la 
comuna 19, este trabajo propone un Plan de Manejo Integrado (MIP) encaminado 
a disminuir los impactos negativos que genera la hormiga arriera en dicha comuna. 
Además, para fortalecer las actividades propuestas en el plan se creó una base de 
datos, la cual registra la ubicación y características de los nidos de Atta cephalotes 
presentes en el área de estudio. 
 
 
Con respecto a la información técnica del MIP para la comuna 19, se creó la base 
datos que contiene la localización residencial, es decir, si el hormiguero esta 
localizado en un parque ó zona verde. También se hizo la ubicación de los 
hormigueros de manera satelital mediante un equipo GPS (Sistema de 
Posicionamiento Global), además del área del hormiguero, el número de bocas y 
las respectivas observaciones del lugar. 

�������������������������������������������������
��VERGARA CASTRILLÓN, Juan Carlos. Op cit., p.  5 
��REYES NAVIA, Juan. Manuel. Op. cit., p. 8  
�
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1. ANTECEDENTES 
 

1.1 MANEJO Y CONTROL DE LA HORMIGA ARRIERA (HYMENOPTERA, 
FORMICIDAE) 

 
Las hormigas arrieras son insectos cortadores de estructuras vegetales, originarias 
del continente americano entre los 33 grados de Latitud Norte y los 33 grados de 
Latitud Sur, es decir, va desde el sur de los Estados Unidos en Norteamérica hasta 
el norte de Argentina en Sudamérica. Según Reyes (2006)8, quien las descubrió e 
Investigó su comportamiento y su impacto fue Gabriel Soares de Sousa en 1587. 
Para esa época se recomendaba controlarlas construyendo zanjas alrededor de 
los árboles, las cuales se mantenían llenas de agua, con el objeto de impedir las 
actividades de forrajeo.  
 
 
Antiguamente, los indígenas para controlar las hormigas arrieras empleaban 
métodos rudimentarios que consistían en inundar los nidos mediante la 
construcción de acequias desde las quebradas cercanas; colocación de hierbas 
atadas a los troncos de los árboles; uso de latas atadas a los árboles susceptibles 
de ser atacados; introducción de humo proveniente de la quema de leña; uso de 
productos grasos de origen animal y siembra de cultivos mixtos de camotes y de 
otras plantas menos susceptibles de ser defoliadas, en asocio con los cultivos 
atractivos para las hormigas, tales como la yuca, el fríjol, hortalizas y frutales9  
 
En la época de la conquista los métodos eran flexibles y desarrollados como relata 
Reyes (2006)10 donde afirma que: “Durante la conquista del Perú en el año de 
1541, se presentó la plaga y los ediles de Lima mandaron a erradicar los plátanos, 
a los cuales atribuyeron su introducción”. También se acudió a la aplicación dentro 
del hormiguero de polvos de orégano, de azufre y cal, al tiempo que se tapaban las 
bocas con lama y ceniza11. 
 
 
En Colombia, se inundaban los hormigueros, se inyectaba humo de tabaco o vapor 
de azufre, se quemaba el bagazo de la caña encima de los hormigueros o se 

�������������������������������������������������
��REYES NAVIA, Juan. Manuel. Op. cit., p. 16  
��Ibid., p. 16  
���REYES NAVIA, Juan. Manuel. Op. cit., p. 16��
���Ibid., p.16 
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construían alrededor de los nidos unos corrales para el ganado, con el fin de que el 
pisoteo del ganado apelmazara el suelo12. 
 

1.2 CONTROLES ARTIFICIALES DEL SIGLO XX 

 
Según Madrigal y Yepes (1998)13, citado por reyes (2006), el formícida más 
antiguo fue el bisulfuro de carbono (producto líquido, gasificable al contacto con el 
aire, inflamable, explosivo y de acción fumigante), el cual fue utilizado en el viejo 
continente para el control de la plaga subterránea de la vid, Phylloxera vitifoliae. 
Pero fue en el Brasil, a partir de 1873, cuando se usó como arriericida. 
 
 
El bisulfuro de carbono se utilizaba en dosis de 75 c.c. por metro cuadrado de 
hormiguero, realizando una aplicación cada 5 metros cuadrados. También se 
trabajó con éxito el bromuro de metilo, producto fumigante, en dosis de 4 c.c. por 
metro cuadrado, utilizando un aplicador especial para tal fin14 
 
Según Reyes (2006)15 indica en sus escritos, que los daños causados por hormiga 
arriera, se hicieron más evidentes a partir de 1937, cuando se reconocieron en 
Antioquia las especies Atta cephalotes y Atta sexdens. Agrega el citado autor que 
los productos más recomendados para su control fueron el bisulfuro de carbono; 
gases como anhídrido de arsénico y de azufre, gasolina y cianuro de potasio en 
solución al 2 por mil. 
 
Según Madrigal y Yepes (1998)16, citado por Reyes, (2006), sostiene que el 
bisulfuro de carbono dio buenos resultados, pero aplicado de la siguiente manera:  
 
 

�������������������������������������������������
12�Ibid., p. 16  
13 MADRIGAL, Alejandro y YEPES, Francisco La hormiga cortadora: biología, ecología y manejo. 
Medellín: Imprenta Departamental, Secretaría de Agricultura de Antioquia, 1998. p. 25. citado por: 
REYES NAVIA, Juan. Manuel. Evaluación de los métodos de control de la hormiga arriera ò 
cortadora (Atta cephalotes). Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 
(DAGMA). Santiago de Cali, 2006. p.  17  
14 REYES NAVIA, Juan. Manuel. Op. cit., p. 17 
15 Ibid., p. 17 
16 MADRIGAL, Alejandro y YEPES, Francisco La hormiga cortadora: biología, ecología y manejo. 
Medellín: Imprenta Departamental, Secretaría de Agricultura de Antioquia, 1998. p. 26. citado por: 
REYES NAVIA, Juan. Manuel. Evaluación de los métodos de control de la hormiga arriera ó 
cortadora (Atta cephalotes). Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 
(DAGMA). Santiago de Cali, 2006. p.  17  
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• Primero se debe introducir agua por la boca del hormiguero. 
 
• Se tapan las bocas del arrieral, dejando descubierta la entrada principal para la 

aplicación del producto en dosis de 1 litro para un hormiguero de 100 bocas. 
 
• Se apelmaza la tierra de las bocas del arrieral por medio de un pisón de 

madera, lo mismo que las grietas descubiertas en el área del hormiguero. 
 
 
De acuerdo con Potter (s.f.) citado por Reyes, (2006) uno de los métodos de 
control más antiguos de la hormiga arriera, en Trinidad, consistía en verter el 
bisulfuro de carbono en la entrada principal del hormiguero, para luego prenderle 
fuego. También en Trinidad se usó el cianuro de potasio en dosis de 1 onza 
disuelto en un galón de agua, con el cual se trataba el hormiguero hasta su 
saturación. 
 
 
Moncayo (1954) y Vanegas (1955) citado por Reyes, (2006), sostienen que el 
control químico de las arrieras se ha usado desde el principio del siglo XX. En 
1905 se hacía referencia al uso de formícidas como el ácido carbónico en dosis de 
0.5 Ls disueltos en 30 Ls de agua, solución con la cual se trataban los orificios de 
los hormigueros. También se utilizaba bisulfuro de carbono en dosis de 1 a 2 
onzas por hueco de hormiguero de 2 pies de profundidad. La superficie tratada se 
cubría con mantas o telas húmedas para evitar el escape de los gases mortales. 
 
 
Con el transcurso de los años añade Reyes (2006)17, CENICAFE recomendó 
varias concentraciones de Clordano en las siguientes dosis: 
 
 
Clordano 74% CE, 1:400 hasta 1:1000 
Clordano 50% PM, 1:125 hasta 1:500 
Clordano 40% PM, 1:160 hasta 1:400 
Clordano 20% PM, 1:135 hasta 1:250 
 
 
Las diversas formulaciones de Clordano se aplicaban en solución con agua de 
acuerdo con el tamaño del arrieral; considerándose que para los nidos pequeños 
se requerían entre 12 y 15 litros, para los medianos entre 40 y 80 litros y más de 
80 litros de solución para los más grandes. 
 
 

�������������������������������������������������
���REYES NAVIA, Juan. Manuel. Op. cit., p. 18 
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También se utilizaron formicidas en polvo como el Aldrin, Matarriera Británico 
(verde de Paris), Aldrex 2, Dieldrin, Heptacloro, BHC. Los insecticidas formicidas 
organoclorinados fueron exitosos en el control de la hormiga cortadora.  En forma 
de cebos tóxicos se utilizaron productos granulados como el Aldrin, Heptacloro, 
Nonacloro y Dodecacloro, en dosis de 10 gr/m2, considerándose este último como 
el mas efectivo18. 
�

1.3 EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (M.I.P.) 

 
El M.I.P. es un concepto desarrollado en los últimos 40 años para contrarrestar las 
consecuencias del uso excesivo de los plaguicidas en la agricultura. Cada día la 
necesidad de implementar programas de M.I.P. se vuelve indispensable 
demandando una toma de conciencia por parte de los gobiernos, organismos 
internacionales, organizaciones no gubernamentales y asociaciones de 
agricultores y consumidores, principalmente cuando la sociedad rechaza el efecto 
nocivo de los plaguicidas sobre la salud humana y la del medio ambiente (Cobbe, 
1998)19. 
 
 
En 1986, Indonesia fue el primer país del mundo que adoptó el M.I.P. como política 
nacional, cuando sufrió un gran ataque de la langosta pardo del arroz (Nilaparvata 
lugens) en los cultivos del país. Los estudios realizados a la fecha indicaron que la 
principal causa del ataque fue la reducción de las poblaciones de enemigos 
naturales de la plaga, debido al excesivo uso de plaguicidas y al desarrollo de 
resistencia de la plaga a los mismos insumos químicos. Con el apoyo de la FAO, el 
Gobierno de Indonesia patrocinó una campaña nacional de M.I.P. que en los dos 
primeros años presentó resultados significativos20. En la actualidad, un programa 
de la FAO de escuelas campesinas ha capacitado a más de 200.000 agricultores 
en Indonesia. (Comisión Europea, 1998)21. 
 
 
El M.I.P. con participación campesina forma ahora parte de muchos sistemas 
agrícolas y de cultivos. El M.I.P. del Algodón se inició en Zimbabwe, en la 
temporada de 1997-98, con la capacitación de profesionales y agricultores. Los 
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���Ibid., p. 18 
19 COBBE vicente, Roberto. Capacitación Participativa en el manejo integrado de plagas. [en línea]. 
1998.  p. 1 [Consultado el 27 de febrero de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.rlc.fao.org/prior/segalim/prodalim/protfito/cobbe.pdf 
20 COBBE Vicente, Roberto. Op. cit.,  p.10 
21 COMISIÓN EUROPEA. Reseña sobre Manejo Integral de plagas. [en línea]. Ucrania, 1998. 
[Consultado el 6 de mayo de 2006]. Disponible en Internet: http://www.pan-
uk.org/Internat/IPMinDC/Spanish2.pdf 
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resultados han sido positivos, con reducción de la fumigación y aumento de los 
ingresos22. 
 
 
En Ghana, los agricultores han recibido capacitación en M.I.P. para la producción 
de arroz, y un proyecto piloto en Kenya realizó la capacitación de minifundistas con 
pequeñas plantaciones de café y hortalizas. En África, el nuevo Mecanismo Global 
de MIP, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO), en asociación con el Banco Mundial, el Programa para el 
Desarrollo y el Programa para el Medio Ambiente de la ONU, ha dado prioridad a 
los programas de capacitación con pequeños agricultores, y ha comenzado la 
capacitación en Ghana, Kenya y Zimbabwe23. 
 

1.4 ESTUDIOS DE IMPORTANCIA EN COLOMBIA 

 
A nivel Nacional se han adelantado estudios como el de la Universidad 
Tecnológica del Chocó sobre el Manejo y control de hormiga arriera (Atta spp; 
Acromyrmex spp) en sistemas de producción de importancia económica en el 
departamento del Chocó. Su objetivo principal es desarrollar un trabajo de 
investigación sobre el manejo y control de hormiga arriera acorde con las 
condiciones biofísicas y socioeconómicas del Departamento del Chocó. Dentro de 
este estudio, se ha registrado la fecha de los vuelos nupciales para Atta colombica 
y Atta cephalotes, ya que su conocimiento tiene importancia para el empleo del 
método de control mecánico, debido a que si se realizan revisiones periódicas de 
los lotes a partir del tercer mes de la ocurrencia del vuelo los hormigueros pueden 
ser fácilmente controlados excavando con una pala y ubicando la reina de la 
colonia para ser eliminada. Para la Región central del Chocó se determinaron dos 
épocas principales de vuelos nupciales 15 de Marzo - 15 de Abril y 15 de 
Septiembre - 15 de Octubre (Escobar et al 2000)24. 
 
 
También se trabajó en la adecuación de una metodología para la multiplicación 
artesanal del micoparásito Trichoderma lignorum y hongos entomopatógenos 
Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae a partir de cepas comerciales. Con el 
fin de disponer permanentemente de estos insumos biológicos se realizaron los 
�������������������������������������������������
���Ibid., p. 2 
23 Ibid., p. 2�
�	�ESCOBAR DURÁN Rodrigo.; GARCÍA COSSIO, Fabio.; NAUFAR y RENTERÍA, M; NEITA M. 
Jhon Cesar.; Manejo y control de hormiga arriera (Atta spp; Acromyrmex spp) en sistemas de 
producción de importancia económica en el departamento del Chocó. [en línea] 2000-2002. p. 10 
[Consultado el  20 de febrero de 2006]. Disponible en Internet: 
http://200.13.202.26:90/pronatta/proyectos/pdf/981273131res.pdf 
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procedimientos establecidos por Cenicafé para la multiplicación en arroz excelso 
esterilizado y agua destilada lográndose un 100% de éxito en Trichoderma 
lignorum y 50 % para B. bassiana y M. anisopliae. 
 
 
Así mismo, se desarrolló una metodología apropiada para la investigación 
participativa con los agricultores basada en días de campo, talleres teórico- 
práctico y evaluación cuantitativa de los resultados. En la etapa de ejecución del 
proyecto, se desarrolló una metodología de “aprender haciendo”, en la cual el 
equipo investigador y los agricultores participantes realizaban las labores 
directamente en el campo; esto permitió obtener confianza, credibilidad y un 
diálogo permanente entre el saber del agricultor y el conocimiento académico. 
 
 
Otros estudios realizados en el departamento del Chocó, como la “Caracterización 
de colonias de hormiga arriera en cuatro municipios del departamento del choco, 
Boraudo (Lloró), Samurindó (Atrato), Tutunendo (Quibdó) y Playa de oro (tadó)”. 
La región se encuentra ubicada de acuerdo a las zonas de vida de Holdridge entre 
el bmh-T (Bosque Muy Húmedo Tropical) a bp-T (Bosque Pluvial Tropical) con 
precipitaciones entre los 6.000 a 8.000 mm y 26 a 28 °C de temperatura media 
anual. Las 95 colonias de hormiga arriera inventariadas pertenecen a tres géneros: 
Atta y Acromyrmex. El 95.8 % de las especies se ubican en el género Atta, siendo 
la más abundante Atta colombica (Escobar et al. 2000). 
  
 
La mayor abundancia de A. colombica y A. cephalotes en la región se presenta de 
conformidad con lo encontrado por Quintero (1997)25 citado por Escobar et al. 
(2000) en Chajeradó, Murindó, Antioquia, sobre el efecto de la deforestación en el 
establecimiento de nidos de hormigas arrieras. El autor encontró que de 16 nidos 
encontrados para el bosque aprovechado, el 75% fueron de A. cephalotes y el 
25% restante de A. colombica. 
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���QUINTERO H, J.A. 1997. Efecto de la deforestación en el establecimiennto de nidos de hormigas 
arrieras (Atta spp.) en la región del Medio Atrato, Chajeradó, Murindó (Antioquia). Trabajo de 
Grado Ingeniero Agrónomo. Universidad nacional de Colombia. Medellín. 78 p. citado por: 
ESCOBAR DURÁN Rodrigo.; GARCÍA COSSIO, Fabio.; NAUFAR Y RENTERÍA, M; NEITA M. Jhon 
Cesar.; Manejo y control de hormiga arriera (Atta spp; Acromyrmex spp) en sistemas de producción 
de importancia económica en el departamento del Chocó. [en línea] 2000-2002. p. 11 [Consultado 
el  20 de febrero de 2006]. Disponible en Internet: 
http://200.13.202.26:90/pronatta/proyectos/pdf/981273131res.pdf 
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Dentro del estudio realizado por Giraldo (2005)26, acerca de la “Actividad de 
forrajeo de la hormiga arriera Atta cephalotes en plantaciones de arboloco 
Montanoa quadrangularis bajo dos tratamientos de siembra y fertilización”, se 
analizó la actividad de forrajeo de tres colonias de esta hormiga en cuatro 
plantaciones experimentales de arboloco Montanoa quadrangularis, situadas en el 
municipio de Calima - El Darién (Valle del Cauca, Colombia): dos parcelas de 
arbolocos sembrados entre pastos y dos de arbolocos sembrados en medio de una 
plantación de botón de oro Tithonia diversifolia Asteraceae.  
 
 
Entre septiembre y diciembre de 2004 se estimó la actividad de obreras forrajeras 
y soldados, la actividad de forrajeo y el área total defoliada en los arbolocos y se 
exploró la correlación entre estos datos y los registros de pluviosidad. El área total 
defoliada y la actividad de forrajeo se incrementaron considerablemente durante el 
período de lluvia en las parcelas de arboloco sembrado entre pastos y fertilizado 
con productos químicos, mientras que en las parcelas sembradas en asociación 
con botón de oro y fertilizadas con abono verde no se presentó un aumento en la 
actividad de las arrieras. El número de obreras forrajeras y obreras soldados 
también mostró relación directa con la pluviosidad.  
 
 
Otro estudio es el de Toro y Ortega (2005) sobre la “Composición y diversidad de 
hormigas (Hymenoptera: Formicidae) en áreas protegidas del Valle de Aburrá”. 
Este trabajo se realizó con el objeto de estudiar la composición de las 
comunidades de hormigas como grupo blanco indicador de biodiversidad, para 
determinar la importancia de tres áreas protegidas en la conservación de la 
diversidad local en el área metropolitana del valle de Aburrá. Se instalaron 50 
estaciones de muestreo por área y se utilizaron tres métodos de captura en dos 
épocas del año: trampas de caída, sacos mini-winkler y captura manual.  
 
 
De esta forma se identificaron 96 morfoespecies pertenecientes a 33 géneros, 18 
tribus y seis subfamilias, siendo Myrmicinae la subfamilia con la mayor dominancia 
en el paisaje. Cada área protegida del Valle de Aburrá aportó con un buen número 
de especies exclusivas a la diversidad total de Formicidae en el área 
metropolitana. Lo anterior, sugiere que la preservación de estas áreas es de vital 
importancia para mantener la diversidad local y debe ser prioritaria su 
conservación. 
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��� GIRALDO, Carolina; ARMBRECHT, Inge; MONTOYA, James; CALLE, Zoraida. Actividad de 
forrajeo de la hormiga arriera Atta cephalotes en plantaciones de arboloco Montanoa 
quadrangularis bajo dos tratamientos de siembra y fertilización. Imprenta de Unidad de Arte 
Gráficas de Ciencias. Universidad del Valle – Colombia, 2005. p. 163 
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Un estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia, a cargo de 
Leonardo Téllez Guio y Francisco Javier Serna (2005)27, referente a la “Evaluación 
de la eficacia del cebo con ingrediente activo carbaryl en el control de hormiga 
arriera Atta cephalotes. (Hymenoptera: Formicidae) en el municipio de San 
Francisco – Cundinamarca”. En resumen, se analizó la evaluación de la eficacia 
del cebo formicída Carbaryl 0.06% en el control de Atta cephalotes en el municipio 
de San Francisco. Cundinamarca, comparado con la acción formícida del cebo 
clorpirifos 0.125%, en polvo seco clorpirifos 2.5% y un tratamiento testigo. La 
aplicación de los tratamientos se realizó en cuatro periodos a partir de la segunda 
semana de julio y primera semana agosto del 2004. 
 
 
Se evaluó la aceptación y/o rechazo de los cebos y el cambio de la actividad de 
forrajeo durante los días 0, 1, 4, 8, 16, 30, 45, 60 y 90.  No se encontraron 
diferencias significativas en el tiempo de acarreo, porcentaje de aceptación y 
rechazo de la dosis de los cebos aplicados. Los tratamientos no mostraron 
diferencias significativas en el control de la actividad de forrajeo. El porcentaje de 
control de la actividad con respecto al testigo varió de la siguiente forma: 69.6% 
cebo carbaryl, 81.5% cebo clorpirifos y 42.4% con el polvo seco (clorpirifos 2.5%). 
Los resultados de este trabajo muestran que el carbaryl 0.06% puede ser una 
alternativa para remplazar el ingrediente activo clorpirifos en los cebos para el 
control de A. cephalotes en el municipio de San Francisco.  
 

1.5 CONTROL DE ATTA CEPHALOTES EN SANTIAGO DE CALI 

 
A comienzos del año 2002 se dio inicio al proyecto de control de la hormiga arriera 
en las zonas verdes de la ciudad de Cali ya que la evaluación inicial realizada por 
el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) permitió 
detectar que había una alta cantidad de hormigueros afectando las zonas verdes 
urbanas y por lo tanto se debían emprender esfuerzos para realizar su control 
(Cardona, 2003)28. 
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��� TÉLLEZ, Leonardo Guio; SERNA, Francisco Javier. Evaluación de la eficacia del cebo con 
ingrediente activo carbaryl en el control de hormiga arriera Atta cephalotes. (Hymenoptera: 
Formicidae) en el municipio de San Francisco – Cundinamarca. En Memorias del V Coloquio de 
Insectos Sociales. Imprenta de Unidad de Arte Gráficas de Ciencias. Universidad del Valle – 
Colombia, 2005. p. 130 
�
���CARDONA ECHEVERRY, Amparo. Informe anual del estado de los recursos naturales y del 
medio ambiente del Municipio de Santiago de Cali Vigencia 2003. Contralora Municipal Santiago de 
Cali, Diciembre de 2003. p. 234 
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Como no se tenía conocimiento de la situación, los asesores ambientales de la 
Empresa de Servicios Públicos de Aseo de Cali, EMSIRVA E.S.P., procedieron a 
definir una metodología que permitiera diagnosticar el problema, en una primera 
fase y posteriormente en una segunda fase realizar el control, de acuerdo con la 
información de metodología de control y costos que aportaran los estudios 
iniciales. 
 
 
Las Universidades del Valle y Nacional de Palmira fueron las encargadas de 
realizar los estudios de diagnóstico, las cuales culminaron los trabajos hacia el 
mes de Agosto del mismo año y posteriormente la firma ASOLIP (E.A.T. Asolip y 
Servicios Empresariales) realizó el control de la hormiga arriera de acuerdo con las 
recomendaciones de las dos instituciones. El control se realizó en las comunas 2, 
3, 4, 5, 7, 15, 17, 18,19 y 20 de la ciudad.  
 
 
La Universidad del Valle realizó el diagnóstico en las comunas 17,18 y 19 que 
tienen 2.607.532 metros cuadrados y la empresa ASOLIP realizó el control en las 
comunas estudiadas y además atendió las comunas 7 y 20 que tienen 401.838 
metros cuadrados de zonas verdes, para un total atendido de 5.171.093 metros 
cuadrados. Todas las especies colectadas tanto en el estudio de la Universidad del 
Valle como en el de la Universidad Nacional de Palmira fueron identificadas como 
Atta cephalotes. 
 
 
La Universidad del Valle, teniendo en cuenta lo extenso del área asignada para 
diagnóstico, realizó un muestreo de los hormigueros presentes en las comunas 17, 
18 y 19. El área de zonas verdes estudiadas en la comuna 19 fue de 83.303 m2, 
con un área total de nidos de 1.019 m2.  
 
 
La Tabla 1 Presenta los resultados de la caracterización de los hormigueros en las 
variables número de nidos y área de los mismos para el caso del diagnóstico de 
Univalle: 
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Tabla 1. Caracterización de nidos 
 

 
Fuente: Cardona Echeverry, A. INFORME ANUAL DEL ESTADO DE LOS RECURSOS 
NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI VIGENCIA  
200329. 
 
 
Del total de hormigueros encontrados en las tres comunas en estudio, el 64% se 
ubica en la comuna 17, el 33% en la comuna 19 y el 3% en la comuna 18; para un 
promedio de 164 metros cuadrados con presencia de hormiga en cada sitio 
muestreado como se observa en la Gráfica 1. 
 
 
Grafica 1. Área total de nidos 
 

 
 

Fuente: Cardona Echeverry, A. INFORME ANUAL DEL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE DEL 
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI VIGENCIA  200330. 

 
 
El estudio de la Universidad del Valle concluye que el 2.08 % del área total de las 
zonas verdes de las comunas 17, 18 y 19 se encuentra infestado de hormiga 
arriera, lo que quiere decir que existen 54.236 metros cuadrados de zonas verdes 
con presencia de Atta cephalotes. 
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Referente al Control para erradicación de la hormiga a cargo de ASOLIP firma 
contratada por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, 
DAGMA, efectuado con mezclas de Lorsban líquido, con ACPM en dosis de 10 
gramos por metro cuadrado, este ente de control considera que el método utilizado 
para erradicación de la hormiga arriera, no ha tenido la efectividad esperada, pues 
en la comuna 17, no se observa ningún resultado 
 
 
También, por parte de la Universidad del Valle se han realizado estudios referentes 
al control orgánico a través del proyecto “Efecto del compostaje sobre la actividad 
y sobrevivencia de colonias de la hormiga arriera”, a cargo de Patricia Chacón de 
Ulloa (2005) Con el fin de buscar métodos alternativos para el control de hormiga 
arriera Atta cephalotes, este proyecto piloto se esta realizando en el campus 
universitario de Meléndez. Se evaluó la actividad de forrajeo, numero de bocas, 
caminos de forrajeo en colonias tratadas y control. Los tratamientos consisten ya 
sea en el uso de un cebo (arrieril) basado en patógenos y el uso de ácido bórico 
que no ha sido hasta ahora examinado. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

2.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
Desde el pasado hasta ahora, la hormiga arriera es considerada un problema por 
su capacidad de invadir espacios que proveen ciertas condiciones que favorecen 
su asentamiento. Entre estas condiciones se pueden mencionar la disponibilidad 
de fuentes de alimento, humedad y friabilidad del suelo para construir nidos, 
protección y deficiencia en los hábitos de poda en las zonas verdes y sus 
alrededores (Rebolledo, 2003)31. 
 
 
Existe una escasa información sobre los enemigos naturales de la hormiga arriera, 
lo que indica que se ha descuidado la investigación en este campo ó simplemente 
el control se basó en la aplicación de insecticidas clorados, los cuales fueron 
prohibidos debido a la contaminación e impacto de sus residuos sobre el medio 
ambiente. Por tal razón, se hace urgente desarrollar nuevas alternativas de control, 
ecológicamente amigables, como aquellas basadas en el control biológico 
(Posada, 1997)32. 
 
 
Según Robinson (1996) citado por Rebolledo (2006) el calificativo de plaga de los 
artrópodos en el ambiente humano se basa principalmente en su potencial para 
transmitir enfermedades y/ó causar daño e incomodidad, lo que se manifiesta en 
algunas especies de hormigas capaces de dañar instalaciones eléctricas, cabinas 
de electricidad, centrales telefónicas, andenes, alcantarillas, cañerías, canales, 
vías, construcciones y viviendas. Incluso pueden causar problemas relacionados 
con la contaminación de alimentos, molestias por picaduras, invasión de sitios de 
trabajo, y transmisión de agentes patógenos (Beatson,  1972; Fowler et al 1990; 
Chader y LeMaitre, 1990; citados por Rebolledo, 2003). 
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��REBOLLEDO CANO, Claudia Helena. Control de hormigas urbanas (Hymenoptera: Formicidae) 
utilizando cebos líquidos con ácido bórico, en el municipio de Zarzál, Valle del Cauca. 2003. p.11. 
Tesis. Universidad del Valle.  
32 POSADA FLÓREZ, Francisco Javier. Infección natural de Metharhizium anisopliae sobre la 
hormiga arriera. Chinchiná, Caldas. Cenicafé 48 (3); 204 -208. 1997. 
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El género Atta es considerado la especie de más presencia en el Valle del Cauca, 
así como, la que causa mayor impacto por defoliación de la masa arbórea 
existente en las zonas verdes de Santiago de Cali. 
 
 
La comuna 19 de la ciudad se caracteriza por tener amplias zonas verdes ideales 
para el establecimiento de colonias de Atta cephalotes, insecto que ha encontrado 
en estas áreas el material vegetal y las condiciones idóneas para el crecimiento del 
hongo simbionte del que se alimentan. En efecto devora gran número de especies 
vegetales, entre las que se encuentran acacias, almendros, carboneros, caucho y 
mango, entre otras. También ha invadido espacios para recreación y 
esparcimiento, deteriorando estructuras como estatuas y muros que aderezan los 
parques de la comuna. 
 
 
Los barrios con mayor presencia de hormiga arriera, se ubican principalmente al 
sur de la comuna comprendido por los barrios: Refugio, Pampalinda, Puente 
Palma, Vieja Tequendama, Nueva tequendama, Champagnat, Templete, 
Cañaveralejo, entre otros. La realidad en estos barrios esta relacionado con la alta 
defoliación de árboles y plantas, en algunos parques se observan árboles caídos, 
andenes invadidos, hundimiento de estos y también cimientos de casas debido a la 
formación de camaras subterraneas parte de la estructura de nidos de hormiga 
arriera; lo que mas preocupa a las personas es el hecho de que los nidos de Atta 
cephalotes tienen bastante tiempo de establecidos y hasta la fecha no se ha 
realizado un control eficiente, en consecuencia tienen azotadas las especies 
vegetales presentes en parques y zonas verdes en esta parte de la comuna. 
 
 
La hormiga arriera se caracteriza por tener un alto grado de dispersión y 
adaptación que las convierte en una de las especies de insectos con mayor éxito 
evolutivo del neotrópico (Manzano et al, 2002)33. Aunque la documentación 
existente plantea la baja probabilidad de sobrevivencia de las reinas aladas 
después del vuelo nupcial, cuando estas pierden sus alas y comienzan a excavar 
para establecer una nueva colonia, cabe destacar que el mal aprovechamiento del 
medio ambiente urbano ha generado un panorama negativo debido al éxito 
biológico de la especie Atta cephalotes y el nivel de extinción de sus 
depredadores. (ob per). 
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�MANZANO, Maria del Rosario.; CHACÓN, Patricia.; MONTOYA L., James.; OLAYA, Luz Adriana; 
GARCÍA, Rocío.; VARGAS, Gloria.; NEIRA, Luis. Expansión de la Hormiga Arriera Atta cephalotes 
(Formicidae: myrmicinae) en tres comunas del municipio de Cali (valle). Universidad del Valle. [en 
línea]. 2006. p. 1 [Consultado el 20 de febrero de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.univalle.edu.co/~hormigas/index.php?page=inicio/arriera  
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El estudio realizado por la Universidad del Valle en el 2003 para tres comunas del 
municipio incluyendo la 19, determinó que del total de áreas verdes infestadas de 
hormiga arriera el 33% pertenecían a la zona de estudio, ocupando el segundo 
lugar. La situación es preocupante en esta comuna, ya que entes estatales han 
invertido esfuerzos en control químico sin presentarse una efectividad significativa, 
teniendo en cuenta que al cabo de unos meses (de 4 a 6 aproximadamente) se 
reactivan los hormigueros (Reyes, 2006)34. El control de la hormiga arriera se ha 
visto limitado por la complejidad de sus nidos lo que dificulta la llegada del 
producto insuflado a la cámara donde se encuentra la reina, principal objetivo en el 
control del hormiguero (López et al, 1999)35. 
 
 
El área de estudio se centra básicamente en dos aspectos de la comuna 19: zonas 
verdes, que son espacios no construidos que ofrecen un ambiente natural y los 
parques que a diferencia del anterior tienen una infraestructura acondicionada para 
recreación y esparcimiento. 
 
 
Actualmente, el área superficial ocupada por colonias de Atta en la comuna supera 
los 6.155 m2 o sea el 10% del área verde de la comuna que son aproximadamente 
636.000 m2 (Chacón, 2002), notándose ampliamente el impacto que causan al 
ambiente social apropiándose de andenes y bancas, defoliando árboles y plantas 
de jardín de interés paisajístico y generando incluso hundimientos del terreno.  
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3. OBJETIVOS 
 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

 
Diseñar estrategias para mitigar el impacto ambiental que genera la hormigas 
arriera Atta cephalotes en las zonas verdes de la comuna 19 de Santiago de Cali. 
 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Ubicar y caracterizar los nidos de hormiga arriera Atta cephalotes en la comuna 

19. 
 
 
• Identificar los impactos negativos que las hormigas arrieras están generando en 

zonas verdes de esta comuna. 
 
 
• Identificar los métodos de control de hormiga arriera que han sido utilizados por 

el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA en la 
comuna 19. 

 
 
• Crear una base de datos de la ubicación y características de las colonias de 

Atta cephalotes en la zona. 
 
 
• Diseñar estrategias que permitan un control efectivo combinando estrategias de 

control de hormiga arriera. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



�

�
�

�

 

4 JUSTIFICACIÓN 
 
 
La hormiga arriera por su capacidad de invadir terrenos, ha ocasionado las 
diversas defoliaciones en las especies arbóreas alrededor de su colonia. Además, 
de la desestabilización de suelos producto de la excavación masiva de la 
ampliación de sus cámaras. Para tal fin se deben destruir las reinas de los 
hormigueros recién formados y es necesario conservar los enemigos naturales de 
la hormiga, tales como aves, lagartijas, sapos, etc. 
 
 
El diseño de un plan de manejo integrado de plagas (MIP) para la comuna 19 de la 
ciudad de Santiago de Cali es determinante para los programas, estrategias del 
Municipio, las entidades ambientales y de la comunidad. Por eso, la necesidad de 
una propuesta de un MIP será gratificante en la medida de que haya participación 
activa de los miembros involucrados a ésta problemática. La propuesta tendrá la 
dimensión holística que permita estudiar los distintos componentes del sistema 
ambiental, basado en la información relacionada con la biología, ecología, ciclo de 
vida y hábitos de la hormiga arriera Atta cephalotes, que es la especie de mayor 
abundancia en el Departamento del Valle del Cauca, según investigaciones 
hechas por la Universidad del Valle en el año 2002. 
  
 
El hecho de que el MIP esté dirigido a la comuna 19, no implica que otras comunas 
interesadas en el tema, no lo puedan implementar. Al contrario, la información del 
MIP debe estar alcance de todos, en las entidades ambientales de la ciudad 
(Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, DAGMA, EMSIRVA) y 
universidades públicas y privadas, ya que está diseñado para su máximo 
provecho. 
 
 
Para tener una mayor dimensión en la problemática de la hormiga arriera  presenta 
la comuna 19, se analizará los beneficios del MIP para este caso, que servirán de 
apoyo para un diseño e implementación óptima.  
 
 
En primer lugar, en la parte social la ideonidad del MIP está enmarcado en la 
satisfacción de la comunidad, es decir, que la propuesta dirigida a ellos sea 
fructuosa y que sea ejemplo para otras comunas de la ciudad. Igualmente, la 
comunidad va a saber que la presencia de un MIP les va a servir para el control y 
seguimiento de los hormigueros. 
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En la parte económica, las entidades ambientales siguen combatiendo los 
hormigueros con el control químico, como el método más “efectivo”. Sin embargo, 
hoy en día, existen otros tipos de métodos para el control de la hormiga arriera, 
como son el mecánico, cultural, orgánico y microbiano. Pensando en estas 
alternativas en comparación con el químico se gasta menos dinero y se ahorra un 
buen presupuesto, y pensar en la posibilidad de que con ese ahorro se podrá 
invertir en el mantenimiento de las zonas verdes y parques (poda). 
 
 
En la parte didáctica, se basará principalmente en la concienciación de la 
comunidad, referente a la información detallada del MIP, en conceptos como: 
¿Qué es el MIP?, ¿Cuáles son los objetivos del MIP?, ¿Qué esperan del MIP?, 
¿Dará resultado?, etc., todo estas preguntas con el objeto de afinar los 
conocimientos que podrán tener frente a la implementación del MIP. 
 
 
Pensando en todos los criterios que puede abarcar un MIP para la comuna 19, el 
mantenimiento de las zonas verdes y parques es de suma importancia y debe ser 
constante, ya que es imposible cuantificar con precisión el total de hormigueros 
cuando la cobertura vegetal está sin podar. Cuando hay poda en los parques y 
zonas verdes, obviamente, se refleja con claridad la presencia de hormigueros del 
lugar e igualmente facilita y garantiza un buen trabajo de campo. Es por eso, que 
la idea de un MIP en la comuna 19 debe ser conjunta entre las instituciones y la 
comunidad para lograr el éxito y que conlleve al mejoramiento de la calidad de 
vida. De igual forma, el MIP busca evitar todos los riesgos existentes de salud y 
ambiental sustituyendo los controles químicos con métodos más amigables con el 
ambiente (Orgánico, Físico, Microbiano, cultural). 
 
 
En la comuna 19, se ha encontrado hormigueros en el barrio Champagnat, un 
parque donde los niños que vienen cerca de una escuela, en sus ratos libre 
recrean y hacen provecho de su uso. En esta parte, el riesgo que corre los niños 
es alto, debido que los niños son muy curiosos y pueden hacer contacto con estos 
organismos, además, para mayor preocupación se encontró la aplicación de 
lorsban y furadan en estos hormigueros, lo cual está catalogado como un tóxico 
demasiado peligroso. Con esta razón, el MIP busca evitar cualquier percance que 
tenga que ver con parques en donde la presencia de los hormigueros no ocasione 
cualquier contrariedad donde los niños hacen uso de estos espacios públicos. 
 
 
La propuesta de un plan de manejo integrado de plagas (MIP) en la comuna 19 es 
interesante y gratificante porque reducirá los riesgos que puedan ocasionar estos 
hormigueros, tendrá la participación constante de la comunidad y la colaboración 
de las entidades ambientales competentes, además contará con la base de datos 
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de los hormigueros encontrados con su respectiva ubicación residencial y satelital 
para contar con una mayor precisión. Todos estos criterios fortalecerán el MIP para 
la toma decisiones, desarrollo y seguimiento  del mismo que conllevarán al éxito de 
su implementación. 
 
 
Este MIP será el primer material para un serio proceso de Gestión Ambiental 
urbana en la ciudad de Cali, permitiendo generar procesos planificados que 
involucren a la ciudadanía y las entidades ambientales competentes en el cuidado 
y mantenimiento sostenible de las zonas verdes y parques., con acciones 
tendientes a mejorar la calidad de vida y del ambiente, buscando que las futuras 
generaciones puedan disfrutar de los beneficios, valores, productos, atributos y 
servicios ambientales, así como del potencial educativo, recreativo, estético e 
investigativo de estos lugares considerados estratégicos para la ciudad. 
 
 
Con respecto a la información técnica del MIP para la comuna 19, se creó la base 
datos que contiene la localización residencial, es decir, si el hormiguero esta 
localizado en el parque ó zona verde. También se hizo la ubicación de los 
hormigueros de manera satelital mediante el equipo GPS (Sistema de 
Posicionamiento Global), además del área del hormiguero, el número de bocas y 
las respectivas observaciones del lugar.  
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5 MARCO REFERENCIAL 
 

5.1  MARCO LEGAL 

 
La ley 388 de 1997 en la que se dictan las disposiciones generales para el 
ordenamiento del territorio, menciona en el objetivo 3 del artículo No. 1 relacionado 
al espacio publico: 
 
 

� Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste 
a la función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos 
constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, y velar 
por la creación y la defensa del espacio público, así como por la protección 
del medio ambiente y la prevención de desastres. 

 
 

� También en el artículo 8 de la misma ley relacionada con el ordenamiento 
del territorio y la intervención en los usos del suelo, se encuentran dos 
acciones urbanísticas que se ajustan a nuestro proyecto y se mencionan a 
continuación: 

 
 

� Determinar espacios libres para parques y áreas verdes públicas, en 
proporción adecuada a las necesidades colectivas. 

 
 

� Localizar las áreas críticas de recuperación y control para la prevención de 
desastres, así como las áreas con fines de conservación y recuperación 
paisajística. 

 
 

� Identificar y caracterizar los ecosistemas de importancia ambiental del 
municipio, de común acuerdo con la autoridad ambiental de la respectiva 
jurisdicción, para su protección y manejo adecuados. 

 
 

� El proyecto se enmarca dentro del programa de inversión del  Plan de 
Acción DAGMA 2001-2004, Recuperación ambiental del entorno urbano de 
la ciudad.  
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� El Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2001-2003 (Decreto 

0354 de 2001): El proyecto hace parte de las actividades operativas de la 
Estrategia de Mejoramiento del Hábitat y Equidad Territorial- Articulo 8. 

 

5.2   MARCO CONCEPTUAL 

 

5.2.1 Manejo integrado de plaga.  El Manejo Integrado de Plagas (MIP) 
puede ser definido tanto en sentido amplio como en sentido estricto, 
dependiendo del concepto de plaga que se adopta. En el sentido amplio se 
considera plaga a todo organismo que es nocivo a un cultivo comercial, 
incluyendo no sólo insectos, sino también ácaros, malezas, nematodos, 
microorganismos causantes de enfermedades y vertebrados (como pájaros, 
ratas y otros). En el sentido estricto el término plaga es utilizado como 
sinónimo de insectos-plagas. En consecuencia el concepto de Manejo 
Integrado de Plagas (MIP) se puede definirse como: 
 
 
“La utilización de varias tácticas de manera ecológicamente compatible con el 
objetivo de mantener poblaciones de artrópodos, patógenos, nematodos, malezas 
y otras plagas, en niveles por debajo de aquellos que causan daño económico, al 
mismo tiempo que aseguran protección contra daños al hombre y al medio 
ambiente.” (Cobbe, 1998)36. 
 
 
Según Cobbe (1998)37 los principios fundamentales del MIP son: 
 
 
• El establecimiento de un cultivo sano desde la siembra. 
 
• La preservación de los enemigos naturales de las plagas y la optimización de 

otros factores naturales de reducción de niveles de plagas. 
 
• La utilización racional de plaguicidas, de acuerdo a las necesidades reales y de 

forma selectiva. 
 
 

�������������������������������������������������

��COBBE Vicente, Roberto. Op. cit., p. 4�
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Los agricultores son los principales integradores en cualquier programa MIP, para 
tener éxito debe contar con la efectiva participación de ellos desde el inicio de su 
desarrollo. 
 
 
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(UNCED) celebrada en Río de Janeiro en 1992, el MIP fue específicamente 
mencionado en la Agenda 21, capítulo 14, como forma eficiente para disminuir el 
efecto negativo de las actividades agrícolas sobre el medio ambiente, garantizando 
la continuidad del proceso de producción de alimentos y fibras. Por ese motivo se 
convocó a los gobiernos a adoptar el MIP como tecnología preferencial en la 
protección de los cultivos. La FAO ha adoptado el MIP como su método oficial de 
protección vegetal y, en los últimos años, ha impulsado programas MIP en varios 
países. 
 
 
Un análisis de la situación mundial nos indica que la idea del MIP es generalmente 
aceptada a nivel institucional y profesional. Su implementación todavía se limita a 
algunos cultivos en determinadas regiones. Los mejores ejemplos se encuentran 
en los cultivos del arroz, del algodón, de los cítricos y de la soya. (Cobbe, 1998)38. 
 
 
Según la Comisión Europea (1998)39, los elementos para el éxito en los programas 
del MIP son los siguientes: 
 
 
• Respaldo gubernamental e institucional: Un entorno de políticas 

complementarias podría: eliminar los subsidios a los plaguicidas; Imponer 
impuestos sobre los plaguicidas para cubrir los gastos “ocultos”; adoptar el MIP 
como estrategia nacional; y proporcionar respaldo institucional para los 
servicios de investigación y extensión. 

 
 
• Soluciones técnicas: El MIP debe ofrecer a los agricultores soluciones para 

sus problemas de producción agrícola. La investigación debe dirigirse hacia 
trabajar con los agricultores con pleno reconocimiento de las divisiones 
laborales por distinción de género, para encontrar soluciones apropiadas. 

 
 
• Participación campesina Vinculación campesina mediante las escuelas de 

campo participativas, o sus equivalentes, las que refuerzan muchas prácticas 

�������������������������������������������������

��COBBE Vicente, Roberto. Op. cit., p. 5�

��COMISIÓN EUROPEA. Op. cit., p. 2�
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óptimas de los agricultores y que reconocen el saber campesino en sus propios 
campos. 

 
 
Según la Comisión Europea (1998)40, La aplicación del MIP es de suma 
importancia, ya que en los países en desarrollo, los plaguicidas se utilizan con 
frecuencia en condiciones que generan o exacerban el deterioro a la salud y al 
medio ambiente. Tales condiciones abarcan: 
 
 
• Carencia de ropa protectora. 
• Equipo de fumigación de mala calidad. 
• Falta de capacitación. 
• Asesoría inapropiada o inadecuada. 
• Analfabetismo o alfabetización muy limitada. 
• Etiquetado en idiomas extranjeros. 
• Falta de agua para lavarse después de fumigar y para el lavado cotidiano de 

las ropas. 
• Carencia de acceso a la atención médica. 
 
 
Para ayudar a superar estos problemas, la Organización de las Naciones Unidas 
para la agricultura y la alimentación, FAO, adoptó, en 1985, el Código de Conducta 
Internacional para la Distribución y la Utilización de Plaguicidas, y que las 
administraciones gubernamentales y la industria acordaron en implementar. Pero 
un estudio realizado por la FAO, en 1995, encontró que era muy poco lo que se 
había adelantado en resolver los problemas de salud, y los efectos de los 
plaguicidas en el medio ambiente eran palpablemente mucho peores.  
 
 
Al involucrar a mujeres y hombres dedicados a la producción agrícola, el MIP 
ofrece una alternativa viable en el desarrollo de opciones, para el manejo de 
plagas, enfermedades y malezas, destinadas a sus sistemas específicos de 
cultivo. Al minimizar el uso de insumos externos como los plaguicidas, el MIP evita 
los problemas de salud y ambientales asociados con el uso de tales, asimismo que 
beneficia a los agricultores, reduciéndoles el costo de la producción de cultivo s. 
Los ahorros financieros repercuten positivamente en la economía nacional gracias 
a la menor importación de químicos41. 
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Tabla 2.  Métodos más comunes en el manejo integrado de plagas (MIP) 
 

Método Aspectos que involucra 
Control genético Macho-esterilidad y otras tácticas semejantes 

Control fitogenético Uso de variedades resistentes a las plagas. 

Control cultural Prácticas que dificultan la supervivencia y/ó el  
daño de las plagas. 

Control biológico Favorecer el desarrollo de enemigos  
naturales encontrados naturalmente en el cultivo  
ó introducidos artificialmente. 

Control etológico Uso de trampas, atrayentes, feromonas, repelentes 
Control físico Destrucción de las plagas por medios físico-mecánicos. 
Control legal Establecimiento de legislación prohibiendo la  

adopción de determinadas prácticas dañinas ó el uso de  
productos peligrosos ó aún el requerimiento de  
determinados procedimientos como la obligación de la  
destrucción del rastrojo del algodón, por ejemplo. 

Control químico Según el criterio de mínima y oportuna utilización. 
Fuente: (Cobbe, 1998)42. 
 
 
Actualmente el MIP tiene como fundamento básico una racionalización en el 
empleo de los productos químicos. El mal uso de estos provoca resistencia a las 
plagas, eliminación de enemigos naturales, resurgencia de la plagas de manera 
más intensa, ocurrencia de plagas secundarias con daño significativo en los 
cultivos, contaminación ambiental, riesgos para la salud de quien los aplica y para 
los consumidores. (Merchán, 2002)43. 
 
 
La filosofía del MIP no es la erradicación o aniquilamiento de las plagas, es decir 
100 % control, sino la reducción de la población de hormiga arriera por debajo de 
un umbral económico. Debe quedar claro que el MIP ofrece a los habitantes 
soluciones efectivas, seguras y sostenibles; su éxito se logra en la medida en que 
haya habilidad para combinar diferentes tácticas o practicas compatibles y 
aplicables en las áreas verdes de la comuna 19, basadas en principios ecológicos, 
económicos y técnicos44. 
 
 

�������������������������������������������������
	��COBBE Vicente, Roberto. Op. cit., p. 5 
43 MERCHÁN VARGAS, Víctor Manuel. Manejo integrado de plagas del plátano y el banano. 
Memorias XV reunión realizada en Cartagena Indias, Colombia 27 de octubre al 2 de noviembre de 
2002. Medellín (COL): Asociación de Bananeros de Colombia AUGURA, 2002. p. 353 – 361. 
44 Ibid., p. 354 
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Como los centros urbanos, por su alta densidad de población, obras de 
infraestructura, abundancia de animales domésticos, etc., ofrecen características 
ambientales particulares, las decisiones sobre los métodos de control que se 
adopten, deben responder a estas características, de tal forma que no se ponga en 
riesgo la salud humana y los animales domésticos, se garantice el mínimo daño 
ambiental, pero que se asegure su eficacia.  
 
 
Antes de pensar en aplicar cualquiera de los métodos de control es fundamental 
que se tenga en cuenta los principios del Manejo Integrado de Plagas, en 
consecuencia es importante que el DAGMA y EMSIRVA, entidades encargadas del 
mantenimiento y limpieza de la cobertura vegetal del Municipio de Cali, coordinen 
mejor sus esfuerzos para que las zonas verdes y parques presenten un estado 
óptimo continuo que permitan la identificación de hormigueros nuevos luego de 
tres o cuatro meses de ocurrido el vuelo nupcial que generalmente ocurren en el 
Valle del Cauca entre los meses de Abril – Mayo y entre Septiembre - Octubre y 
faciliten las decisiones sobre que método es mas conveniente aplicar de acuerdo 
con la normatividad ambiental.  
 
 
Teniendo en cuenta que un Manejo Integrado de Plagas en la zona urbana tiene 
algunas limitaciones, en cuanto a métodos de control, ya que algunos solo pueden 
efectuarse de acuerdo a su naturaleza y por seguridad de las personas (niños 
principalmente) que por ende si se aplican requieren mayor control e inversión de 
capital; este M.I.P para la hormiga arriera considera las formas de control mas 
adecuadas de acuerdo a lo planteado por el Ingeniero Agrónomo Juan Manuel 
Reyes, experto en el manejo y control de la hormiga arriera quien realizo para el 
DAGMA una evaluación de 6 métodos de control para la hormiga arriera (Atta 
cephalotes), en Cali.  
 

5.2.2 Biología de Atta cephalotes  De acuerdo con Tejada (s.f)45, las hormigas 
arrieras fueron el primer grupo de depredadores eusociales en adaptarse a vivir y 
forrajear en el suelo; una adaptación secundaria fue vivir en cavidades en la parte 
aérea de las plantas uniendo hojas, o bien, dentro de espinas como las Acacias. 
También existen otras adaptaciones como llevar a cabo sus actividades de forrajeo 
sin tener que derrochar energía, cuando se trata del trabajo nocturno el forrajeo es 
mas intenso podríamos citar su habilidad de vivir en hábitats alterados por 
fenómenos naturales o causados por el hombre.  
 
�������������������������������������������������
	��TEJADA, Luis. Los insectos sociales, una sociedad perfecta. Ciudad de México. [en línea]. sf. p. 
2 [Consultado el 20 de febrero de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.sistema.itesm.mx/va/deptos/ci/articulos/insectos.htm 
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Los géneros Atta y Acromyrmex (Hymenoptera: Formicidae) son conocidos como 
aquel donde se clasifican las hormigas arrieras, cortadoras de hojas ó jardineras, 
nombre dado aparentemente por el hecho de que las obreras cortan la vegetación 
y transportan al nido trozos de hojas sobre las cuales, cultivan un hongo del cual 
se alimentan la reina y las formas inmaduras de estas hormigas. Esta 
característica las ubica como micetófagas. Las hormigas arrieras viven en colonias 
conformadas por varias castas en las que predominan las obreras. Hacen los nidos 
bajo el suelo, cavan galerías y cámaras que utilizan para la cría, el 
almacenamiento del forraje y el cultivo del hongo (Posada, 1998)46. 
 
 
Algunos estudios indican que los hongos usados por las especies de hormiga 
arriera son Attamyces bromafiticus y Pholiata gongylophora, los cuales son 
totalmente dependientes de las hormigas para su propagación, y a su vez, las 
hormigas son totalmente dependientes del hongo para su sustento. Tal es el grado 
de este mutualismo asombroso que el hongo nunca se ha encontrado fuera de la 
tribu Attini todos toman una muestra pequeña del hongo con ellas en una bolsa 
especial debajo allí de la barbilla, llamada una cavidad infrabucal cuando van en 
vuelo nupcial de modo que puedan comenzar jardines nuevos después de que se 
acoplen. 
 
 
Tabla 3. Principales características para diferenciar los géneros de hormiga 
arriera. (Vergara, 2005)47   
 

�������������������������������������������������
	��POSADA FLÓREZ, Francisco Javier.  Op. cit., p. 204 -208. 1997. 
	��VERGARA CASTRILLÓN, Juan Carlos. Op. cit., p. 8 

Atta spp Acromyrmex spp 

Tres pares de espinas. Cuatro a cinco de espinas 

Abdomen liso con pelos largos. Abdomen con muchas protuberancias 

Hormigas grandes. Hormigas pequeñas 

Poseen casta soldados. No poseen casta soldados 

Hormigueros grandes, profundos y más 
visibles. 

Hormigueros más pequeños y superficiales,  
cubiertos de basura y tierra 

Los hormigueros poseen entradas y salidas 
independientes. 

Los mismos orificios de entrada al hormiguero, lo 
utilizan de salida. 

Caminos amplios, largos y despejados. Caminos angostos, cortos y ocultos. 

Tiene tres pares de espinas y son hormigas 
grandes 

Tiene cuatro a cinco pares de esquinas y son 
hormigas pequeñas. 
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IMÁGENES DE ATTA SPP.  Y ACROMYRMEX SPP. 
 
Imagen 1. Foto de Atta encontrada en costa rica; imagen 2. Obrera de A. 
cephalotes transportando material vegetal. Imagen 3. Obrera de Acromirmex 
alimentándose del hongo 
 
Imagen 1 Imagen 2 
                             
 
 
 
 
 
 
Imagen 3 
 
 
 
 
 
. 
 
En Colombia se conocen las especies Atta cephalotes L., A. sexdens L., 
distribuidas en todo el país; A. colombica, especie bastante común y de mayor 
ocurrencia en zonas secas y en la región de Urabá; y A. laevigata, especie de 
mayor distribución en los Llanos Orientales y Norte de Santander. 
 
 
A. cephalotes ha sido registrada atacando plantas de importancia económica en 
Colombia como: cacao, café, ciprés, cítricos, manzano, palmas ornamentales, 
palma africana, papayo, pastos, yucas. (Posada, 1998)48.  
 
 
Se ha generalizado la creencia de que los nidos de estas hormigas están muy 
protegidos de los enemigos naturales por la elevada población de la colonia y la 
organización social en las que existen individuos con la sola función de vigilar y 
defender el nido de otros organismos extraños. En el caso de A. cephalotes como 
afirma Posada (1997), todos los individuos de las colonias están bien protegidos y 
tienen el cuerpo cubierto de espinas, los soldados tienen fuertes mandíbulas que 
les permiten enfrentar los individuos que intentan invadir los nidos. 
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	��POSADA FLÓREZ, Francisco Javier.  Op. cit., p. 204 -208. 1997. 
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Tabla 4. Vertebrados predadores de hormigas cortadoras declarados por 
INDERENA en 1985, en peligro de extinción (Andrade et al, 1992. citado por 
Reyes (2006)49.  
 

Nombre vulgar Nombre científico 

Oso hormiguero Myrmecophaga tridáctila 

Armadillo gigante Priodontes maximus 

Gallineta azul Tinamus tao larensis 

Tinamú del Huila Tinamus osgoodi hershkovitzi 

Pava Penelope argysotis colombiana 

Pava del Cauca Penelope perspicaz 

Pava negra Aburria aburri 

Perdiz de la Sabana de Bogotá Colinus cristatus bogotensis 

Perdiz Odontrophorus atrifrons atrifrons 

Perdiz común Odontrophorus atrifrons variegatus 

Perdiz de monte Odontrophorus strophium 

Pájaro viejo Coccyzus minor abbotti 

Hormiguero Grallaria alleni alleni 

 Grallaria hallen andaguiensis 

 Grallaria milleri 

  

 
 
Dentro del grupo de los entomopatógenos se ha registrado Metarhyzium Anisoplie 
sobre A. sexdens rubropilosa en Brasil y el hongo Beauveria bassiana (Bálsamo) 
Viueillemin sobre A. mexicana en México (Posada, 1997)50. Cordyceps sp fue 
encontrado por Evans (1989)51, citado por Posada (1997), sobre obreras que 
mueren sobre la vegetación con las mandíbulas en el típico estado de corte de 
hojas. 
 
 
Ninguno de los anteriores individuos que causan enfermedades ha sido registrado 
atacando hormigas arrieras dentro de la colonia, aunque estás viven en espacios 
reducidos y en hacinamiento que las predispone al ataque de enfermedades 
�������������������������������������������������
	��REYES NAVIA, Juan Manuel. Op. cit., p. 15 
���POSADA FLÓREZ, Francisco Javier.  Op. cit., p. 204 -208. 
���EVANS, H.C Mycopathogens of insects of epigeal and aerial habits. In: WILDING, N COLLINS, 
N.M, HAMMOND, P.M, WEBBER, J.F. eds. Insect fungus interactions. London. Academia Perss, 
1989. p. 205-238. citado por: POSADA FLÓREZ, Francisco Javier.  Op. cit., p. 204 -208. 
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contagiosas. Sin embargo, todo indica que no se presentan epidemias debido a 
que en la organización social de las arrieras hay una cámara de basurero dedicada 
al aseo y a retirar de la colonia los individuos que mueren, los cuales manifiestan 
síntomas de enfermedades (Vergara, 2005)52 
 

 
Igualmente las arrieras tienen la capacidad de detectar la presencia de sustancias 
extrañas en las hojas cortadas, lo cual les permite abandonarlas ó rehusar llevarlas 
a las cámaras de cría y producción del hongo. En investigaciones hechas por el 
Centro Nacional del Café (CENICAFÉ) se registra por primera vez en Colombia el 
ataque sobre la hormiga arriera Atta cephalotes (Hymenoptera: formicidae) por el 
hongo Metarhizium anisopliae en Chinchiná, Caldas. La infección se presentó en 
forma natural en nidos que habían sido tratados con clorpirifos. Las obreras de la    
colonia retiraron las hembras aladas en preparación para el vuelo nupcial y se 
encontraron moribundas en las afueras de los nidos y algunas con signos de la 
enfermedad, como crecimiento micelial y esporulación del hongo Metarhizium 
anisopliae (Posada, 1997)53. 
 

5.2.3 Ciclo de vida y hábito  Según Escobar (2000)54, la duración de las 
etapas por las que atraviesa la hormiga puede mostrar variaciones de acuerdo con 
el tipo de hongo con que se alimentaron las larvas y los adultos, así como el efecto 
de las condiciones ambientales, en especial la temperatura. 
 
 
Imagen 4. Ciclo vital de la hormiga 
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���VERGARA CASTRILLÓN, Juan Carlos. Op. cit., p. 12 
�
�POSADA FLÓREZ, Francisco Javier.  Op. cit., p. 204 -208. 
�	�ESCOBAR et al. Cartilla Nº 1 Hormiga Arriera Biología, Ecología y hábitos. p. 19. 
�



�	��
�

�

Huevos y larvas: Su duración es de 15 a 20 días. 
 
Prepupas: Tiene una duración de 5 días. 
 
Pupas: Su duración es de 15 a 21 días (Escobar et al. 2000)55. 
 
 
Las colonias son monóginas, es decir el hormiguero nace y muere con la reina, 
quien es irremplazable y es la principal razón por la cual se considera como un 
organismo a un nido de Atta. Mientras que una reina vive normalmente 14 a 20 
años, los machos alados pueden vivir 4 meses, una obrera soldado 2 años, y las 
demás obreras hasta 6 meses (Mora, s.f.)56. 
 
 
Para la producción de reinas vírgenes aladas y machos alados (por atención 
especial), la alimentación y el cuidado de las nodrizas determina la casta cuyo 
número de individuos lo establece la necesidad del hormiguero. Cuando las reinas 
vírgenes aladas y los machos están listos, salen en manada de los diferentes 
hormigueros, en los meses lluviosos que favorecen la humedad y la friabilidad del 
suelo, en la “zona de apareamiento”57. 
 
 
Según lo anotado por Mora (s.f.) un hormiguero de arriera es adulto o tiene la 
mayoría de edad (alrededor de tres años) cuando produce su primer vuelo nupcial, 
que ocurre generalmente en las dos épocas lluviosas, siendo en el Valle del Cauca 
entre Abril-Mayo y Octubre-Noviembre. Con anticipación, la reina coloca gran 
cantidad de huevos que pueden ser de dos clases: huevos fecundados, de los 
cuales nacerán hembras (obreras o reinas vírgenes aladas), y huevos no 
fecundados, de los que saldrán machos (Parramón, 1991)58. 
 
 
Cuando las condiciones ambientales son propicias (horas de la madrugada sin 
lluvia), las hembras vírgenes y los machos empiezan a emerger simultáneamente 
de todos los hormigueros vecinos, caminan sobre la superficie por algunos 
momentos en busca de un lugar adecuado para el despeje, primero alzan el vuelo 
las reinas vírgenes aladas y tras ellas los machos. Asegura Escobar (2000)59 que 
cada hembra es fecundada durante el vuelo hasta por ocho machos y acumula el 
esperma necesario para su futura reproducción en una bolsa de su abdomen 

�������������������������������������������������
���Ibid., p. 19 
���MORA, Orlando. La Hormiga Arriera. Palmira, Colombia. [en línea]. [Consultado el  20 de febrero 
de 2006]. sf.  p. 5. Disponible en Internet:: http://www.controlbiologico.com/hormiga_arriera.htm�
���Ibid., p. 3�
���PARRAMÓN 1991, El fascinante mundo de las hormigas. Ed. Norma. Bogotá. p. 21 
���ESCOBAR et al.Op. cit., p. 18  
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llamada espermateca. La reina es partenogénica, es decir, puede tener cría sin ser 
fecundado el huevo (cuyo resultado sería un macho) y puede llegar a colocar entre 
3 y 5 mil huevos diarios. 
 
 
Después del vuelo nupcial, la reina llega al suelo y rompe sus alas con las 
mandíbulas o contra el suelo, los músculos de las alas le servirán como reserva 
alimenticia durante 4 meses. Luego perfora el suelo, construye una pequeña 
cámara a 15 cm de la superficie, tapa la entrada y regurgita el trozo de micelio del 
hongo (llamado Attamyces bromatificus) que trae del nido madre en la cavidad 
infrabucal el cual activa o abona con sus excrementos y saliva (Mora, Op cit. s.f.)60. 
Posteriormente, empieza a depositar sobre el cultivo de hongo dos tipos de 
huevos, unos que darán origen a las primeras hormigas que son muy pequeñas y 
otros para alimentarse. Si en esta etapa la reina llega a perder su cultivo, morirá, 
ya que no puede obtener más hongo para empezar de nuevo. 
 
 
Según Janzen (s.f.)61, la reina permanece sin alimento y agua bajo la tierra en las 4 
- 5 semanas siguientes y espera hasta que maduren sus crías; después de ese 
periodo aparecen las primeras obreras (nodrizas ò jardineras) que comienzan a 
cuidar y limpiar el cultivo. Luego surgen las exploradoras y cortadoras que 
cosechan el material vegetal como sustrato para el hongo.  
 
 
Los últimos individuos del hormiguero son la casta de las soldado, adaptados 
morfológicamente para la defensa, deben ser alimentadas por trofalaxis 
(alimentación boca a boca). Aquí el nuevo hormiguero adquiere un estado de 
madurez individual (aproximadamente al tercer año de instalado el nido) que lo 
obliga a dividirse naturalmente, otra vez en este momento se producen gran 
cantidad de aladas (reinas vírgenes y machos). (Mora, Op cit. sf). 
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���MORA, Orlando. Op. cit., p. 6�
���JANZEN, Daniel. Historia Natural de Costa Rica. Costa Rica. [en línea] sf. p. 14. [Consultado el 4 
de mayo de 2006]. Disponible en Internet: www.acguanacaste.ac.cr 
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Tabla 5.  Clasificación taxonómica de la hormiga arriera (Vergara, 2005)62.��
�
Clase: Insecta 
Tribu: Attini 
Orden: Hymenoptera 
Suborden: Apocrita 
Superfamilia: Vespoidea 
Subfamilia: Myrmicinae 
Familia: Formicidae 
Especies más comunes en Colombia: 
Atta spp: cephalotes, sexdens, laevigata, colombica. 
Acromyrmex spp: aspersus, landolti, octospinosus, rugosus, hystrix. 

 

5.2.4 Organización social  Las hormigas arrieras tienen la mejor organización 
social en todo el reino animal y nos dan ejemplo con su trabajo comunitario. Las 
hormigas hacen parte de una organización completa y bien estructurada, donde 
cada casta desempeña una función específica en beneficio de la colonia. Todas 
las especies de hormigas son altamente sociales manteniendo una “disciplina 
militar”. Cada hormiga tiene una función dentro del hormiguero y está ligado a su 
tamaño, recibiendo nombres específicos, que diferencian sus “castas” 63. 
 
 
Exploradoras: Son las que exploran los terrenos y seleccionan las plantas a 
cortar64. 
 
 
Cortadoras: Cortan y transportan el material vegetal para cultivar el hongo del que 
se alimentan las hormigas. Tienen mandíbulas grandes y son las que más se 
aprecian a lo largo de los caminos65. 
 
 
Cargadoras: Son las que cargan los pedazos de las plantas al hormiguero66. 
 
 
Escoteras: son las que limpian los pedazos de plantas cortados, con el fin de 
evitar la entrada de otros insectos y cuerpos extraños dentro del hormiguero67. 
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���VERGARA CASTRILLÓN, Juan Carlos. Op. cit., p. 7 
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�Ibid., p. 10�
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Jardineras: Se encargan de cuidar el hongo y fraccionar en pedazos más 
pequeños las partes de las plantas, de las cuales se alimenta el hongo. También 
son encargadas de alimentar boca-boca y boca-ano a toda la colonia incluyendo la 
reina, además de cuidar los estados inmaduras. Por todo lo anterior, las jardineras 
pueden representar el 60% de la población total del hormiguero. Dividen el material 
colectado, revisan y rechazan cuando hay impurezas ó contaminantes, le agregan 
sustancias que le sirven para cultivar el hongo; también cuidan los huevos, larvas y 
se encargan de la reina y de los futuros reproductores68. 
 
 
Soldados: Son los encargados de defender el hormiguero. Son las hormigas que 
tienen la cabeza más grande y poseen mandíbulas más fuertes. Viven 2 años 
aproximadamente y sólo se encuentran en el género Atta; aparecen a los siete 
meses de iniciado el nido69. 
 
 
Machos alados: Son los encargados de copular las hembras aladas cuando se 
realiza el vuelo nupcial. Después de copular mueren70. 
 
 
Hembras aladas: Son las encargadas de la procreación y permanencia de la 
especie. Si sobreviven a depredadores y otros agentes externos, se entierran y 
forman su propio hormiguero, convirtiéndose en una reina71. 
 
 
Reina: Son las que reproducen la colonia y mantienen el orden en el hormiguero 
produciendo olores. Solo existe una reina por hormiguero y es la que mayor 
tamaño tiene en todo el nido72. 
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Imagen 5. Características  morfológicas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Secretaria de Agricultura y Pesca del Valle del Cauca. 200573 
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�Secretaria de Agricultura y Pesca del Valle del Cauca. Santiago de Cali. [en línea] sf. p. 27. 
[Consultado el 6 mayo de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.elvalle.com.co/Agricultura/Historia.htm 
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Grafica 2. División social de las hormigas arrieras  
 

 
Fuente: Secretaría de agricultura y Pesca del Valle del Cauca. 200574
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Tamaño de los nidos de atta.  
 
 
Según Vergara (2005)75 se puede hablar de tamaños promedios de hormigueros 
según su área, haciendo una clasificación aproximada: 
 
 
• Hormigueros pequeños: menores de 10 m2 
• Hormigueros medianos: de 10 a 50 m2. 
• Hormigueros grandes: mayores a 50 m2.  
 
 
El número de bocas y la profundidad de un hormiguero son relativamente 
proporcionales al tamaño del hormiguero y al género de hormiga arriera que se 
encuentre. Un hormiguero del género Atta se dice que es “joven” hasta los 2 años 
de vida, pero cuando alcanzan la edad entre 2 a 4 años se considera como 
“maduro”, porque ya está totalmente desarrollado y presenta todas sus castas76. 
 
 
Las hormigas arrieras hacen muchos canales transversales, oblicuos y laterales 
dentro del hormiguero, lo cual hace más difícil el acceso de otros insectos, 
animales, materiales ó sustancias que se quieran introducir dentro del nido, 
buscando proteger permanentemente a su reina y a su colonia77. 
 

5.2.5 Alimentación  El comportamiento de este tipo de hormigas defoliadoras o 
“arrieras” es peculiar. No se alimentan directamente de lo que cortan, sino de un 
hongo simbionte que ellas mismas cultivan en el interior del hormiguero. Este 
hongo se cría sobre las hojas que van acumulando y otros restos orgánicos. 
(Escobar, et al. 2000)78 
 
 
Las obreras de las hormigas arrieras poseen aguijón y un postpecíolo bien 
desarrollado, todas tienen ojos reducidos a una sola faceta o están ausentes del 
todo, Las reinas de las hormigas arrieras son grandes comparadas con las 
obreras, carecen completamente de alas y en contraste con las obreras, no tienen 
postpecíolo. Los machos son peculiares criaturas robustas. (Vásquez, et al. 
2001)79. 
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���ESCOBAR, et al. Op. cit., p. 13 
���VÁSQUEZ et al. La Hormiga Arriera. Santiago de Cali: Editorial Torre Gráfica, 2001. p. 22.  
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Las hormigas arrieras se alimentan de un hongo que cultivan en cámaras de 
almacenamiento dentro del hormiguero; este hongo a su vez se alimenta de las 
partes de las plantas que les llevan las hormigas, a lo que se puede llamar una 
simbiosis mutualista entre la hormiga y el hongo. Desde hace cuarenta millones de 
años tanto el hongo como las hormigas han evolucionado de forma morfológica y 
fisiológica con el objeto de romper cualquier defensa química y física de las 
plantas, con el fin de lograr mayor eficiencia en la conversión del sustrato a 
alimento altamente nutricional, tanto para las hormigas como para el hongo. 
(Vergara, op cit. 2005)80. 
 
 
El hongo produce unos ensanchamientos en el ápice de sus hifas llamados 
gonglidios, los cuales sirven de alimento para todas las hormigas. El hongo les 
proporciona a las hormigas una rica y completa dieta balanceada compuesta de 
carbohidratos, aminoácidos y gran variedad de nutrientes81. 
 
 
La apariencia del hongo es parecida a la piedra pómez y se desintegra fácilmente 
al tacto82. Las hormigas controlan el crecimiento del hongo con sustancias 
especiales y también aplican Ácido Fenil Acético que actúa contra bacterias y otros 
hongos83 

 
 
 
 
 
Las hormigas arrieras cultivan por lo general 2 tipos de 
hongos: 

• Attamyces bromafiticus. 
• Pholiata gongylophora. 

 
 
 
 
 

 
Fuente: www.biodiversity.ac.psiweb.com 
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83 Ibid., p. 9. 

Imagen 6. Hongo de Atta. 
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5.2.6 Comunicación de las hormigas  Las hormigas arrieras se comunican y se 
orientan principalmente mediante sustancias que tienen olores particulares 
llamadas feromonas, llegando a tener hasta 35 diferentes clases de sustancias que 
identifican cada situación en particular, como por ejemplo: identificar los miembros 
de su hormiguero, atrayente sexual de las hembras a los machos alados para su 
copulación, alarma, defensa y marcar su territorio, entre otras. Así mismo, 
complementan su comunicación a través del anteneo entre ellas (Vergara, 2005)84.  
 
 
Las glándulas exocrinas de las hormigas, producen y almacenan feromonas y las 
secretan al exterior en forma controlada. Las secreciones están constituidas por 
mezclas de sustancias químicas que tienen características diversas, con las cuales 
se transmiten la información. (Escobar et al, 2000)85 
 
 
Estos olores son percibidos por los insectos a través de células receptoras de las 
antenas. Existen también las llamadas feromonas de contacto, que contienen 
sustancias volátiles utilizadas para fines de comunicación las cuales se transmiten 
a través de varios canales localizados en sus antenas y patas. (Vásquez, et al. 
2001)86 
 
 
Se estima que por lo menos las hormigas emplean entre 10 y 20 frases químicas 
entre las que se encuentran la atracción, reclutamiento, alarma, identificación de 
otras castas y discriminación entre compañeras de hormiguero y extrañas87.  
 
La mayoría de las hormigas se comunican entre ellas produciendo un sonido 
agudo, mediante la frotación de los órganos localizados en la parte baja del 
abdomen, comportamiento que los entomólogos han denominado estridulación88.  
 

5.2.7 Actividades de una colonia  La actividad de una colonia de hormigas 
arrieras puede dividirse en tres etapas: corte y transporte de material vegetal, 
cultivo del hongo y disposición final de desechos. (Escobar et al. op cit. 2005)89. 
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5.2.8 Corte y transporte de material vegetal  El corte y acarreo de fragmentos 
de hojas tiernas con buen contenido acuoso y bajo en compuestos potencialmente 
tóxicos para el cultivo del hongo lo realizan las operarias cortadoras90. 
 
 
En días despejados con un alto brillo solar y áreas desprovistas de vegetación las 
obreras paralizan temporalmente su actividad evitando las condiciones 
desecantes91. 
 

5.2.9 Cultivo del hongo  Una vez en el interior del hormiguero el material vegetal 
es limpiado, raspado y cortado en pedazos muy pequeños de 1-2 mm de diámetro, 
luego son masticados e impregnados de saliva y fluidos anales. Una vez 
preparado este sustrato se coloca en cámaras donde las obreras insertan micelios 
del hongo que a las 24 horas se encuentra totalmente cubierto. El alimento de las 
hormigas son uns protuberancias esféricas llamados gongilidios los cuales se 
desarrollan en los extremos de las hifas, de donde las obreras los cortan92.  
 

5.2.10 Disposición final de los desechos  Cuando el sustrato vegetal pierde su 
valor nutrimental y el hongo finaliza su ciclo de vida, ambos son llevados por 
obreras especializadas hacia depósitos o vertederos de deshechos; a este sitio 
son conducidos también las hormigas muertas o enfermas. En el caso de Atta 
colombica y Atta mexicana las pilas de deshechos se ubican en el exterior de la 
colonia mientras que en las otras especies conocidas están confinadas en 
cámaras internas especiales93. 
 
 
Hacia las pilas de deshecho confluye la mayoría de la materia que se mueve en el 
sistema. Comparado con la cubierta de hojarasca de un bosque húmedo tropical 
en un vertedero la circulación de los bioelementos se incrementa en decenas hasta 
cientos de veces. Al analizar el contenido nutricional de deshechos frescos se 
encuentra que sus contenidos de Nitrógeno, Fósforo y Potasio son relativamente 
altos al compararlos con otros abonos convencionales94. 
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5.2.11  Condiciones ambientales de los hormigueros  Cuando las condiciones 
ambientales son propicias, empiezan a salir simultáneamente de todos los 
hormigueros vecinos, las hembras y los machos alados en una proporción de uno 
a seis respectivamente. Caminan sobre los montículos buscando un lugar 
adecuado para emprender el vuelo; primero lo hacen las hembras y después los 
machos. (Armbrecht & Chacón, 1998)95. 
 
 
De acuerdo con Armbrecht & Chacón (1998)96, las variaciones climáticas las 
afecta, cuando hay una fuerte sequía, el recurso alimenticio escasea, las plantas 
entran a un período de no producción de hojas, entonces las hormigas se entierran 
y su actividad se concentra al interior de la colonia. Si  llueve, estos insectos 
comienzan, de  nuevo, el forrajeo  y la multiplicación de nuevas colonias. 
 

5.2.12 Importancia económica  La importancia económica de las 
hormigas arrieras está relacionada con el daño que ocasionan a las plantas 
cultivadas y que consiste en su defoliación parcial o total. (Escobar et al, 
2000)97.  
 
 
Según Riaño (2003)98, el impacto depende del estado de desarrollo de la planta y 
de las condiciones imperantes en el momento del daño. Muchas especies soportan 
hasta tres defoliaciones sin mermar sus rendimientos, caso concreto pino pátula y 
especies de eucaliptos. 
 
 
Son diversas las plantas que son atacadas por las hormigas cortadoras de hojas, 
no solo cultivos, sino también pastizales, árboles de importancia forestal y de 
sombrío, malezas, especies ornamentales y de jardín (Escobar et al. op cit, 
2000)99. De acuerdo con Ortega (1999), algunas hormigas cortadoras compiten 
fuertemente con los agricultores por los altos niveles de daño que son capaces de 
producir, incluso porque pueden acabar con algunos cultivos utilizados por el 
hombre y en algunos casos han obligado a que algunas comunidades 
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(especialmente indígenas), tengan que erradicar algunos cultivos importantes para 
su sustento. 
 
 
En general, son frecuentes sus ataques en los cultivos de yuca, cacao, café, maíz, 
caña de azúcar, cítricos, mango, fresa, soya, girasol heliotropo, gladiolos, tabaco, 
mamey, pero, nogal, eucaliptus, teca, ciprés, pino pátula, terminalias o almendros 
(Riaño, 2003)100.  
 

5.2.13  Métodos de control de hormigas cortadoras ó arrieras  Diversidad de 
métodos y técnicas se utilizan para evitar los daños ocasionados por la hormiga 
arriera algunos con mayor eficacia que otros. Entre estos se encuentran: 
 
 
� Control físico  Consiste en aplicar o introducir dentro de los hormigueros 
sustancias como agua hirviendo  y gasolina en las bocas principales, con su 
posterior encendido y detonación. Aunque los niveles de eficacia de esta práctica 
son regulares, revisten peligro para el operario y ocasionan erosión en los suelos, 
algunos campesinos lo siguen utilizando. (Reyes, 2006)101 
 
 
�
 Control mecánico  Los hormigueros de arriera cuando se hallan en su etapa 

inicial, es decir, cuando existe tan solo uno, dos y hasta tres bocas de 
comunicación con el exterior, se pueden destruir con herramientas manuales, ya 
que la cámara real se encuentra aún a poca profundidad y la colonia posee muy 
pocas cámaras. Lo ideal en este método es aplicarlo cuando el nido tan solo posee 
un solo montículo, un solo conducto y una sola cámara, pues la reina se encuentra 
desprotegida y a muy poca profundidad (10 a 20 cm.), y esto facilita su captura y 
destrucción del hormiguero102. 

 
 
Sin embargo, el control mecánico puede aplicarse en hormigueros  que no 
excedan los tres años de vida, cuando aún es posible dar captura a la reina. Esto 
significa que este método se puede utilizar  unos tres  a cuatro meses después del 
último vuelo nupcial, hasta uno o dos meses antes de que la colonia madure, es 
decir cumpla tres años de desarrollo. En estos casos, se hace un zanjado de 
afuera hacia adentro descubriendo las cámaras hasta dar con la reina. En caso de 
no lograrse, se puede aplicar una técnica de perturbación con el objetivo de 
romper los canales de comunicación entre la cámara real y las cámaras de 
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producción del hongo, para generar un caos en la población y generar la muerte de 
las hormigas103. 
 
 
El control mecánico más sencillo se realiza con una herramienta  como un palín, 
un barretón, una pica o una barra, para llegar a la cámara real. La mejor época 
para realizar esta labor es durante las lluvias, ya que el suelo esta blando, dada su 
alta friabilidad. En las zonas en donde la topografía, las condiciones y el tamaño lo 
permitan, se puede utilizar maquinaria como retroexcavadora, zanjadotas o 
barrenos mecánicos, procurando la mayor perturbación del hormiguero104 
 
Definitivamente, el control mecánico más efectivo y económico es el que se 
programa entre el vuelo nupcial y unos tres a seis meses después de su 
ocurrencia. (Ibid, 20). Este tipo de control se puede utilizar hasta determinada 
cantidad de meses después de formado un nido.  
 
 
� Control cultural  Es aquel que se realiza para erradicar nuevos hormigueros, 
por lo cual se debe de localizar los nidos recién formados, desenterrar la reina y 
matarla. Se utiliza como un método preventivo en la época de vuelos nupciales. 
 
 
Se relaciona con las actividades que buscan alterar las condiciones normales de 
vida de las hormigas cortadoras. Las estrategias programadas deben estar 
precedidas de una evaluación, seguimiento y reformulación de las mismas, con el 
fin de certificar la erradicación de los nidos intervenidos105. 
 
 
Este método es catalogado el más importante y es indispensable que toda la 
comunidad lo realice de manera permanente a través de mingas106, después que 
ocurra el vuelo nupcial, el cual se identifica fácilmente por la cantidad de machos 
alados muertos en el suelo. (Vergara, 2005)107 
 
 
� Control químico  El uso de sustancias químicas sintéticas es la forma más 
generalizada de combatir la hormiga arriera. Los productos son aplicados 
directamente en los nidos usando polvos secos y líquidos termonebulizables o en 
las proximidades de las colonias en los cebos granulados. 
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Los productos de síntesis química más utilizados y eficaces fueron los de origen 
organoclorados (Clordano, Heptacloro, Aldrin, etc.), los cuales por razones de 
seguridad sanitaria y ambiental fueron prohibidos en Colombia (Reyes op cit, 
2006)108 
 
 
Lo tipos de control químico utilizados actualmente se especifican a continuación: 
 
 

� Polvos secos 
 
 
Utilizados desde 1960, los formicidas en polvo constan de un principio activo con 
acción de contacto, un talco como producto inerte y un vehículo de aplicación. 
Para su uso requieren de un equipo denominado bomba insufladora, cuya 
efectividad está limitada a hormigueros pequeños. Generalmente son insecticidas 
de contacto que deben ser insuflados en el hormiguero. Por sus características, 
pueden llegar a poca profundidad y tienen un nivel de contaminación alto, 
afectando en muchos casos, la fauna benéfica. Los productos más utilizados 
son109:  
 
 
Oxicloruro de Cu 35% 
Oxido de calcio 
Lindano 
Pirimifos-metil  
Cal viva 
Fosfato de sodio 
Cloruro de potasio 
Sulfato de sodio 
Cloruro de amonio 
 
 
Cuando el ataque de hormiga arriera es severo, los agricultores optan por aplicar 
los polvos secos en los caminos de forrajeo y en las bocas activas, con lo cual 
logran atenuar durante unas pocas semanas su actividad. Sin embargo, se hace 
necesaria la aplicación casi quincenal de estos insecticidas110.�
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� Líquidos y Gases 
 
 
Generalmente son insecticidas de contacto que se aplican con equipos especiales 
que hacen llegar el producto a profundidades medias. Estos formicidas producen 
un nivel de contaminación alto, afectando la fauna benéfica (Vergara, 2005)111. 
Son productos efectivos contra la hormiga arriera pero muy costosos y de alta 
toxicidad,  y requieren de un manejo muy cuidadoso por el peligro que reviste su 
manipulación (Reyes, Op cit. 2006)112. Algunos utilizados comúnmente son: 
 
 

� Bromuro de metilo 
� Tetracloruro de carbono 
� Fosfuro de aluminio 

 

 

� Cebos granulados peletizados 
 
 
Son la mejor opción para el manejo y control de la hormiga arriera, ya que lo 
pueden transportar fácilmente a todas las zonas del hormiguero. Las obreras de 
Atta son atraídas por la mezcla (pulpa de naranja, cáscara de piña, hojas de 
eucalipto) con el que está fabricado el cebo peletizado. Las hormigas lo 
transportan al interior de los nidos intoxicando las jardineras y nodrizas e 
inhibiendo la producción del hongo simbionte. (Vergara, Op cit. 2005)113 
 
 
Ha sido una forma efectiva en el control de hormiga arriera, especialmente en 
hormigueros que por su localización no permite el uso de otros métodos. No se 
pueden usar en épocas de lluvias y debe prevenirse su contaminación durante y 
después de la manipulación. Para una mejor eficacia, el mismo cebo no se debe 
aplicar en la misma boca en un lapso de 4 meses (Reyes, Op cit. 2006)114, el 
control por cebos tiene la ventaja de que no precisa de limpieza de los 
hormigueros, ni uso de herramientas. 
 
 
Es importante aclarar que la hormiga arriera repele aquellas sustancias que le 
hacen daño directo e inmediato. El cebo peletizado más efectivo actúa por 
ingestión, tiene un ingrediente activo biodegradable en poco tiempo, bajo en 
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concentración y toxicidad (sulfluramida), es un método práctico, efectivo y 
económico en la lucha contra la hormiga arriera. (Vergara, 2005)115. 
 
 
� Cebos tóxicos granulados  El empleo de cebos granulados se considera un 
método eficiente, práctico y económico, aunque presentan los impactos de los 
productos químicos sintéticos sobre la salud humana y el ambiente en general. 
Comparativamente con otros productos, ofrecen mayor seguridad al operario, no 
requieren mano de obra especializada y permiten el tratamiento de hormigueros en 
sitios de difícil acceso. (Escobar, et al. 2000)116 
 
 
Los cebos granulados constan de una sustancia atractiva y un principio activo 
tóxico en gránulos o pellets. El insecticida se disuelve en aceite de soya refinado y 
posteriormente se incorpora a la sustancia atrayente que comúnmente es pulpa de 
naranja deshidratada. La pulpa de naranja permite el desarrollo del hongo 
simbionte al ser ligeramente ácida, con alto contenido de carbohidratos, nitrógeno 
y variedad de vitaminas y micronutrimentos117. 
 
 
En Colombia se disponen de las siguientes formulaciones comerciales: Attamix SB 
(Clorpirifos), Blitz (Fipronil) y Attakill (Sulfluramida). Debido al uso indiscriminado 
del clorpirifos en forma de polvo por los agricultores, el cebo a base de este 
ingrediente activo es reconocido por las hormigas y evitan entrar en contacto con 
el producto, por esta razón su eficacia es muy baja118.�
 
 
� Termonebulización  Este método implica la atomización por medio de calor de 
un formicida disuelto en aceite diesel (ACPM) o mineral, introducido a través de las 
bocas, utilizando para ello equipos denominados termonebulizadores. El método 
presenta alta eficiencia en el control de hormigueros grandes donde la utilización 
de los cebos granulados o vegetales es poco recomendable119. 
 
 
Este método requiere la conformación de un equipo de por lo menos tres personas 
para realizar la aplicación, y una persona especializada en el funcionamiento y 
mantenimiento del equipo120. Todos los operarios deben utilizar los equipos de 
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protección adecuados (Botas de caucho, traje especial, máscara de gas, guantes, 
gafas, orejeras). (ob. per) 
 
 
Las principales limitaciones para su uso son los altos precios de los equipos, alto 
riesgo de contaminación del ambiente y el peligro de intoxicación para el agricultor. 
No obstante, este método presenta algunas ventajas como son el bajo costo 
relativo del insecticida y alta eficacia y eficiencia en el control. Además, se puede 
realizar en cualquier época del año, con lluvias ligeras a moderadas. Los productos 
utilizados son el Clorpirifos C.E. y la Cypermetrina C.E. En este sistema, el 
producto en forma de humo penetra fácilmente las cámaras del hormiguero 
causando mortalidad a los individuos por contacto e ingestión121. 
 
 
� Control biológico y microbiano  La resistencia del ambiente se menciona 
como responsable de la mortalidad de un 99.95% de las reinas de las hormigas 
arrieras antes de que puedan dar origen a una nueva colonia (Escobar et al, 
2000)122. El control biológico natural realizado a través de predadores, parásitos y 
microorganismos patogénicos son un importante factor en la regulación de las 
poblaciones de estos insectos123. Las aves silvestres y domésticas, principalmente 
las insectívoras y omnívoras, son organismos importantes dentro de los enemigos 
naturales. Ciertos hongos presentan un potencial para ser utilizado en el control de 
hormiga arriera, como los  hongos entomopatógenas: Beauveria bassiana y 
Metharizhium anisopliae junto con el hongo micoparasito: Trichoderma lignorum 124 
 
 
De acuerdo con Mora (s.f)125, el control biológico con hongos es una alternativa 
para el manejo y control de hormigueros difíciles de intervenir con pala o 
compostaje. El control biológico se presenta como una alternativa relevante en el 
manejo de insectos plagas en el mundo. En la actualidad existen más de 400 
especies de hongos que atacan insectos y ácaros, lo cual indica un gran potencial 
para el uso de estos organismos como insecticidas biológicos (Escobar et al. 
2000)126.  
 
 
Los hongos son marcadamente superiores a otros microorganismos puesto que 
generalmente no son específicos en su acción sobre insectos, razón que les 
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confiere importancia en el control de un amplio rango de insectos plagas (Escobar, 
et al. 2000)127. Este control tiene como principal actor la naturaleza y en ella están 
los insectos, animales, plantas, hongos y bacterias, que afectan directamente a la 
hormiga arriera ó al hongo que ellas cultivan. (Vergara, 2005)128 
 
 
Considerado como un control muy importante está el efectuado por insectos y 
animales que se alimentan especialmente de la hormiga arriera, atacando la 
población de hembras y machos alados en el vuelo nupcial, disminuyendo de está 
forma las hembras aladas copuladas que potencialmente pueden ser reinas. Entre 
estos animales e insectos se encuentran: pájaros, sapos, culebras, armadillos, 
osos hormigueros, gallinas, cucharones, arañas, lagartos, chinches, etc129.  
 
 
Un control que ejerce algunas plantas sobre la hormiga arriera consiste en 
repelerlas con sus olores fuertes, tales como: el ajenjo, la ortiga, caléndula, 
artemisa, ruda, salvia, etc. Existen otras plantas que contienen sustancias que 
afectan las hormigas y el hongo que cultivan como son: canavalia, ajonjolí y la 
higuerilla130.  
 
 
Existen hongos como la Bauveria metharrizum, Trichoderma y Penicillium que 
atacan el hongo que cultivan las hormigas arrieras. Pero estos hongos a pesar que 
en laboratorio demuestran gran agresividad y buen desempeño, en el campo 
reducen su eficiencia y son muy débiles para afectar la totalidad del hongo 
simbionte de la hormiga131. Este control puede tener algunos resultados positivos 
en pequeños hormigueros por su fácil acceso y manejo, pero si se hace de forma 
permanente. Generalmente son aplicados en forma de cebo132.  
 
 
� Control orgánico  Es el que tiene como fuente principal la aplicación de 
compuestos orgánicos, como fermentados y purines que afectan las hormigas 
arrieras133.  
 
 
Generalmente se utilizan desechos vegetales que puedan generar gases, 
sustancias ó malos olores que al descomponerse contaminen el hormiguero y 
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reduzcan la población de obreras. Este control puede ser efectivo en hormigueros 
pequeños por su fácil acceso y manejo134.  
 
 
También se puede preparar compostaje para controlar un hormiguero pequeño 
mientras que este madura, momento en el cual se hace necesaria la aplicación de 
otro control para eliminarlo135. El trabajo para obtener compostaje requiere de una 
constancia con el fin de fabricar abono para las plantas. Este compostaje se puede 
conseguir de la siguiente manera: 
 
 
Realizar una mezcla con: 
 
• 125 kilos de tierra del hormiguero. 
• 125 kilos de estiércol (de vaca, caballo ó gallina). 
• 125 kilos de materia orgánica fresca como hojas de cítricos, cáscaras de 

desperdicios de cocina, desyerbas, etc. 
• kilos de cal Dolomita. 
• kilos de miel de purga. 
• 125 gramos de levadura de panadería136.  
 
 
Esta mezcla se aplica en los orificios de entrada y salida del hormiguero y se tapa 
con plásticos ó estopas, dejándolo así por espacio de 60 días. Posteriormente, se 
puede recoger y aplicarlo como abono para las plantas137.  
 
 
Los fertilizantes químicos son muy volátiles, se pierden por lixiviación llegando a 
ser eficientes solo hasta un 20 % máximo, mientras los abonos orgánicos son 
eficientes por encima de un 80 %, y se liberan poco a poco. También se puede 
hacer compostaje de trinchera, zanja, hueco, mixto, etc. según la necesidad y la 
inclinación del terreno. (Mora, sf.)138. 
 
 
Es importante aclarar, que la práctica para obtener compostaje es una manera de 
obtener parcialmente provecho a un hormiguero joven. Con el tiempo, cuando el 
hormiguero madure y antes que tenga su primer vuelo nupcial se tiene que 
eliminar para evitar la proliferación de nuevas reinas. 
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� Control Integrado  Pese a la constante búsqueda de reducir los riesgos de 
toxicidad y afectación al medio ambiente, en la actualidad existe aún la necesidad 
de aplicar plaguicidas residuales. Para el caso particular del sector urbano, el 
desarrollo tecnológico permite hoy aplicar el tóxico directamente sobre o dentro de 
los puntos de infestación, tales como grietas, endijas, espacios entre bastidores y 
otras áreas, las que en otras épocas eran de difícil alcance, y que requieren, casi 
como única alternativa la termonebulización (Reyes, 2006)139. 
 
 
Sin embargo, en la actualidad, la toma de conciencia y la necesidad de conservar 
el medio ambiente, a consecuencia de los desastres naturales ocurridos en los 
últimos años (deforestación, extinción de especies, huracanes devastadores, 
inundaciones, disminución de la capa de ozono, etc.), el reclamo de las 
poblaciones a una menor exposición a cualquier tipo de sustancias tóxicas y la 
resistencia de muchas especies consideradas plagas a los tóxicos tradicionales, ha 
generado un proceso de cambio en los métodos de control tradicionalmente 
utilizados140. 
 
 
Surge entonces el concepto de Control Integrado de Plagas (MIP), como 
alternativa ecológica y moderna en la lucha contra las especies dañinas, el cual 
desde el punto de vista agrícola está basado en los siguientes principios: 
 
 
• Establecimiento de cultivos sanos y bien nutridos. 
 
• Preservación de las especies benéficas, enemigos naturales de las plagas. 
 
• Aplicación de la biotecnología y los tratamientos no químicos. 
 
• Uso racional y selectivo de agrotóxicos como último recurso. 
 
• Capacitación y vinculación estrecha de las comunidades al proceso. 
 
 
Dada las características especiales que presentan los centros urbanos, y la 
extraordinaria adaptación de la hormiga arriera a estas condiciones, el modelo del 
MIP puede ser aplicado en este contexto, con los ajustes necesarios, como una 
alternativa de control y regulación de la población de hormiga arriera en los 
parques y zonas verdes de la ciudad de Cali.141  

�������������������������������������������������
�
��REYES NAVIA, Juan Manuel. Op. cit., p. 28 
�	��Ibid., p. 29�
�	��Ibid., p. 29�
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Según Reyes (2006)142, algunos de los factores a considerar serían: 
  
 
• Identificación, marcación y georeferenciación de nidos. 
 
• Reconocimiento y profundización de su biología y hábitos. 
 
• Análisis del tipo y nivel de infestación. 
 
• Determinación de las restricciones ambientales y operativas del lugar a tratar. 
 
• Empoderamiento y vinculación de las comunidades afectadas en los procesos 

de control. 
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6 METODOLOGIA 
 

6.1 ÁREA DE ESTUDIO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 7. Mapa de ubicación del área de estudio. Fuente: 
%���+,,---.���������.���,������������,143. 

 
 
La comuna 19 está localizada al sur-occidente de la ciudad Santiago de Cali y se 
conecta hacia el sur con la comuna 17 y al norte con la comuna 2, formando un 
corredor urbano hacia las estribaciones la cordillera occidental próxima a la ciudad.  
 
 
La comuna 19 limita al Norte con las comunas 1 y 2, al Oriente con las comunas 9 
y 10, al Nor-Oriente con la comuna 3, al Sur-Occidente con el área rural, el 
corregimiento de la Buitrera, corregimiento de los Andes y la comuna 20 y por 
último, al Sur-Oriente con las comuna 17 y 18. 
 

6.1.1 Características biofísicas de la comuna 19 
 
�������������������������������������������������
�	
� Comuna 19. Santiago de Cali. Departamento de Planeación Municipal. [en línea] sf.  
[Consultado el 20 de febrero de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.geocities.com/calicomuna19/ 
�

COMUNA 19 
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� Superficie  La comuna 19 fue creada en 1988 y se compone territorialmente por 
35 barrios, 1.122,97 hectáreas, de las cuales 865 han sido desarrolladas como 
espacios habitacionales. 
 
 
� Clima  La presión atmosférica media es de 900 mb., la temperatura media es de 
23 ºC y la humedad relativa es del 70 % en el piedemonte. 
 
 
� Temperatura  Con base en las diferencias altitudinales se estima que la 
temperatura media puede variar entre 23ºC en la parte baja de la cuenca y 8ºC en 
los Farallones de Cali. 
 
 
� Precipitación  Los niveles de lluviosidad en la ciudad de Cali según la agenda 
ambiental de la comuna 19, tiene un promedio de precipitación anual de 1459 mm., 
y una precipitación máxima al día de 37 mm. 
 
 
� Vientos  Datos arrojados por la estación ubicada en UNIVALLE muestran que 
los vientos dominantes allí son del Nor – Oeste, tienen velocidades de hasta 10 
m/seg y ocurren principalmente en la tarde.  
 
 
� Humedad relativa  Esta variable, presenta valores muy altos en el Sur-
Occidente de Colombia por la influencia de la cordillera de los andes. En el caso 
de Cali, se registra valores altos siendo del 70% en promedio anual, a  una altura 
de 1100 m.s.n.m. 
 
 
� Población total de la comuna 19  La población estimada de la comuna 19 para 
el año 2003 es de 111.910 habitantes.  
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� División política de la Comuna 19 
 
 
Tabla 6. Barrios que conforma la comuna 19. 
 

1.  El refugio 13.  Miraflores 25.  Nueva Tequendama 

2.  La cascada 14.  3 de Julio 26.  Camino Real – J. Borrero  

3. El lido 15.  El Cedro 27.  Camino Real – Fundadores 

4.  Urbanización tequendama 16.  Champagnat 28.  Sector Alto de Santa 
Isabel 

5.  Eucarístico 17.  Urbanización Colseguros 29.  Santa Bárbara 

6.  Pampalinda 18.  Sector La Sirena 30.  El Mortiñal 

7.  Santa Isabel 19.  Urbanización Militar 31.  Unidad R. el Coliseo 

8.  Bellavista 20.  Sector Bosque Municipal 32.  San Fernando Viejo 

9.  San fernando nuevo 21.  Los Cambulos 33.  Los Cristales 

10.  Urbanización Nueva 
Granada 

22.  Unidad Deportiva A. Galindo 
Plaza Toros 

34.  Unidad Residencial Santiago 
de Cali 

11.  Sector Cañaveralejo 
Guadalupe 

23.  Cuarto de Legua – 
Guadalupe 

35.  Cañaveralejo – Seguros 
Patria 

12.  Cañaveral 24.  Unidad Deportiva 
Panamericana – ant. Hipódromo 

 
Fuente: DAGMA. Agenda ambiental comuna 19. 2003144. 
 

6.2  VARIABLES 

 
Las variables definidas para la caracterización de las colonias de hormiga arriera 
son las siguientes: 
 
 
� Área de colonias de Atta cephalotes: se midió el área total en metros 
cuadrados de nidos de Atta cephalotes identificados en la comuna 19. 
 
 

Para una mejor interpretación de los datos se hizo tabla de frecuencia para la 
categorización de los hormigueros medidos, de manera que se pueda realizar una 
evaluación mas precisa de los métodos de control que se aplicaran para disminuir 
la presencia de la especie Atta cephalotes en los parques y zonas verdes de la 
comuna 19 contenidos en el M.I.P.  
�������������������������������������������������
144  DAGMA. Agenda ambiental comuna 19. Alcaldía de santiago de Cali. Santiago de Cali. Edición 
No. 2 . 2003. p. 10 
�
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La distribución del área de nidos de Atta en estas franjas de la comuna resulta 
importante para determinar que predominancia existe entre las zonas verdes y 
parques, es decir, cual de estos sitios tiene hormigueros con alto desarrollo 
capaces de efectuar vuelos nupciales y distribuirlos a lo largo de la comuna y otros 
sitos de la ciudad. Igualmente se establece que sitio requiere mayor control. 
 
 
� Numero de bocas: corresponde al conteo de bocas realizado para cada colonia 
de Atta cephalotes encontrados en la comuna 19. 
 
 
Igualmente, hubo la necesidad de clasificar esta variable, de modo que facilitara el 
análisis y las medidas a tener en cuenta para un control efectivo. 
 

6.3  MÉTODOS 

 

6.3.1 Documentación ó recopilación bibliográfica  Se  recopiló información 
relacionada con la ecología, biología y el ciclo de vida de la hormiga arriera Atta 
cephalotes,  los métodos de control que se han utilizado a nivel local, nacional e 
internacional, y el manejo integrado de plagas. 
 
 
Con el fin de indagar sobre el tema, se procedió a buscar en Internet información 
tanto en sobre Atta cephalotes en estudios, artículos, fotografías, noticias, etc., con 
el objetivo de generar propuesta en la problemática que se genera en torno al 
manejo y control de esta especie. 
 
 
Se realizó igualmente una serie de visitas a la Universidad del Valle con el fin de 
obtener información a través de las investigaciones sobre el comportamiento y 
biología del genero Atta adelantadas por el departamento de entomología ubicado 
dentro de las instalaciones de la universidad. Posteriormente, se procedió a 
consultar en la base de datos de la biblioteca de la Universidad del Valle, tesis, 
proyectos, revistas, etc., que estuvieran dirigidos al comportamiento, manejo y 
control de la hormiga Atta cephalotes que posteriormente se citan para darle 
validez científica a nuestro trabajo. 
 
 
Es importante aclarar también que la información suministrada existente en el 
trabajo, se realizó con entrevistas informales con diferentes ingenieros agrónomos 
y forestales profesionales, con el propósito de darle más credibilidad y madurez a 
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nuestro trabajo investigativo. También, con la ayuda de la comunidad en contarnos 
sus vivencias relacionadas con la problemática de la hormiga arriera. 
 

6.3.2 Caracterización de los nidos ubicados en la comuna 19  Se hizo un 
recorrido por la zona objeto de estudio: la utilización de GPS (Sistema de 
Posicionamiento Global) es una herramienta que permitió ubicar las áreas verdes 
con presencia de hormigueros de la comuna, utilizando mapas actualizados que 
fortalecieron el trabajo de la caracterización de los nidos localizados en la comuna 
19. 
 
 
Implementos usados para caracterizar nidos: 
 
 
• Decámetro. 
• Bitácora. 
• Cámara fotográfica. 
• GPS. 
• Estacas. 
• Lápiz. 
• Mapa Político-actualizado 
 
 
El transporte al área de estudio se ha efectuado por medio de vehículos afiliados al 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA). Estos 
recorridos normalmente se han hecho en horas de la mañana, porque aparte de 
caracterizar los hormigueros en el área de estudio; también se han observado 
otros barrios de distintas comunas, como la 17 y la 18, con el fin de enriquecer 
nuestras experiencias acerca de la problemática que genera la hormiga arriera Atta 
cephalotes y poder aportar ideas para el buen desempeño de nuestro trabajo.  
 
 
Para la caracterización de los hormigueros, se está utilizando un método 
recomendado por la secretaría de agricultura y pesca del Departamento del Valle 
del Cauca y que se relaciona al modelo utilizado por la Universidad del Valle en el 
diagnóstico realizado en el año 2002 por parte del Grupo de Investigación Biología, 
Ecología y Manejo de Hormigas Facultad Ciencias, Departamento de Biología, 
Universidad del Valle. Éste método constituye los siguientes pasos: 
 
 
• Se deben identificar las bocas (entradas, salidas, respiraderos) mas extremas 

del hormiguero, tanto a lo ancho como a lo largo. 
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• Medir con un decámetro el ancho del hormiguero entre las bocas mas 
extremas. 

• Medir con un decámetro el largo del hormiguero entre las bocas mas extremas. 
• Multiplicar los dos resultados y eso da el área total del hormiguero. 
• Esta área obtenida sirve para orientar el control y manejo adecuado del 

hormiguero 
 
Teniendo en cuenta la metodología utilizada por la Secretaria de Agricultura y 
Pesca del Valle del Cauca, se utilizaron los siguientes rangos para determinar 
tamaño de nidos de A. cephalotes: < 10 metros cuadrados; entre 10 y 50 metros 
cuadrados; y > 50 metros cuadrados. 
 

6.3.3 Creación de la base de datos  Para tener un registro de las áreas verdes y 
parques visitados y georeferenciados, se creó una base de datos que permita 
localizar fácilmente estas áreas. En el área de estudio se procede a identificar los 
hormigueros ya sea en un área verde o en un parque y posteriormente se apunta 
en la bitácora la dirección y/o se referencia frente a algún establecimiento de 
denominación comercial. Para tener una ubicación más exacta de los sitios 
infestados se utilizara el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), el cual, por 
medio de satélites nos arrojara las coordenadas geográficas que se incluirán en la 
base de datos. Para la creación de la base de datos acudiremos al uso del 
programa de Microsoft Office Excel 2003 donde se creara la matriz de registro de 
ubicación de hormigueros en los parques y zonas verdes del área de estudio como 
se observa en el modelo reproducido a continuación: 
�

6.3.4 Encuesta  Con base al levantamiento de la información sobre la hormiga 
arriera y todo lo relacionado con el Manejo Integrado de Plagas (M.I.P), la 
caracterización de los nidos en la comuna 19 y la creación de la base de datos, se 
llevará a cabo una encuesta dirigida a la comunidad, con el fin de conocer los 
problemas y prioridades de los habitantes de la comuna. 
 
 
La encuesta se realizó con los siguientes criterios: 
 
• Es dirigida a hombres y mujeres con edades comprendidas entre 23 y 65 años. 
 
• El horario para la realización de la encuesta será efectuada de lunes a viernes 

en horas de la mañana. 
 
 
La encuesta formulada tiene 3 etapas que se mencionarán a continuación: 
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• Frecuencia de visitas de las zonas verdes y parques. 
 
• Conocimiento de la hormiga arriera. 
 
• Conocimiento de los métodos de control. 
 
 
Frecuencia de visitas de las zonas verdes y parques. 
 
 
1. Frecuencia de visitas al parque y zona verde 
 
 
Se formula la pregunta con el fin de saber cuantas personas frecuentan diaria, 
semanal, mensual y anualmente las zonas verdes y parques en su zona 
residencial. 
 
 
2. Presencia de hormiga arriera en el parque y zona verde 
 
 
Su objetivo fue analizar si los habitantes de la comuna 19 han visto la presencia de 
hormiga arriera en los parques y zonas. 
 
 
3. Han sido afectados por las hormigas arrieras? 
 
 
Se buscó determinar cuántas personas han sido afectadas de forma directa por A. 
cephalotes. 
 
 
Conocimiento sobre la problemática de la hormiga arriera 
 
 
4. Conoce la problemática de la hormiga arriera? 
 
 
Su objetivo fue de cuantificar el número de personas que tengan un grado de 
conocimiento sobre la problemática de la hormiga arriera. 
 
 
 
5. En caso de que conozca la problemática, escriba lo que sabe 
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Se planteó para saber los conocimientos por parte de las personas encuestadas 
específicamente a la problemática que genera ésta especie de hormiga. 
 
 
6. Cuál cree usted que es la causa del problema? 
 
 
Se indagó para establecer cual es la atribución de la causa del problema que 
genera esta especie según la opinión de las personas encuestas. 
 
 
7. Ha hecho solicitudes al departamento administrativo de gestión del medio 
ambiente –DAGMA-? 
 
 
Se planteó para cuantificar el número de personas que han hecho solicitudes al 
DAGMA. 
 
 
8. El DAGMA ha respondido su solicitud? 
 
 
Con relación a la pregunta anterior, se examinó si el DAGMA ha dado respuesta a 
las solicitudes que ha hecho los habitantes para el control de la hormiga arriera. 
 
 
9. Ha llamado alguna otra entidad para efectuar el control de la hormiga arriera? 
 
 
Se determinó el análisis de las personas que han hecho solicitudes a otra entidad 
para el control de ésta especie. 
 
 
Conocimiento de los métodos de control 
 
 
10. En caso de estar al tanto, que método de control conoce usted? 
 
 
Su objetivo fue de cuantificar el número de personas que tengan un grado de 
conocimiento acerca de los métodos de control para esta especie. 
11. Ha tratado de aplicar algún método? 
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Su cuantificó el número de personas que tratado de aplicar otro método de control 
para esta especie. 
 
 
12. Cual? 
 
 
Su objetivo fue de saber si las personas que habitan en la comuna 19 han tenido la 
iniciativa de aplicar otro método de control para disminuir la población de la 
hormiga arriera. 
 
 
13. Cree usted que es importante diseñar un plan de manejo integrado de plagas 
para la comuna 19? 
 
 
Se examinó la cantidad de personas que están de acuerdo ó desacuerdo con la 
propuesta de un MIP para la comuna 19. 
 

6.4  MODELO DE ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE Atta cephalotes 

 
Para el modelo del MIP se utilizó el esquema de Capacitación Participativa en el 
Manejo Integrado de Plagas, documento preparado para la FAO por Cobbe 
(1998)145, que se constituye en una herramienta exitosa para conseguir la 
comprensión de los principios de MIP y sus prácticas en áreas verdes por las 
entidades ambientales competentes y especializados en el tema. Este modelo 
tendrá los siguientes puntos: 
 
• Objetivos.  
• Diagnóstico. 
• Problemática, incluyendo Matriz DOFA. 
• Manual técnico. 
• Estrategias. 
• Actividades.  
• Participación comunitaria.  
• Control y seguimiento 
• Actores. 
 
 
 
�������������������������������������������������
�	��COBBE, Vicente. Op. cit., p. 39 
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7 RESULTADOS 
 
 
Los siguientes resultados se lograron a partir de los datos obtenidos en la base de 
datos creada para determinar el diagnóstico actual de las zonas verdes y parques 
de la comuna 19. (Ver anexo 2) 
 

7.1  CARACTERIZACIÓN DE COLONIAS DE ATTA CEPHALOTES  EN LA      
COMUNA 19 

 
En general las colonias de hormiga arriera en esta parte de la ciudad se 
caracteriza por un alto grado de madurez y desarrollo capaces de realizar vuelos 
nupciales y colonizar nuevas áreas de parques y zonas verdes. La invasión a estos 
sitios por parte de la especie en estudio como se mencionó anteriormente se 
manifiesta por las altas defoliaciones, el deterioro de la infraestructura para la 
recreación y el hundimiento del terreno como principales impactos.  
 
 
En la tabla 7, se presentan los datos encontrados tanto para zonas verdes como 
para parques y que sirvieron de base para la formulación del plan de manejo 
integrado de la especie Atta cephalotes para la comuna 19. 
 
 
Tabla 7. Tabla de frecuencia para tamaño de hormigueros encontrados en la 
comuna 19. 
 

Clase limite 
inferior 

limite 
superior 

Punto 
medio Frecuencia Frecuencia 

Relativa % 
Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 
acumulada 
% 

debajo 
de 0 1  9 11.11 9 11.11 

1 1 68.4 34,6875 45 55.56 54 66.67 
2 68.4 136 102,063 11 13.58 65 80.25 
3 136 203 169,438 7 8.64 72 88.89 
4 203 270.5 236,813 1 1.23 73 90.12 
5 270.5 337.9 304,188 3 3.70 76 93.83 
6 337.9 405.3 371,563 2 2.47 78 96.30 
7 405.3 472.7 438,938 1 1.23 79 97.53 
8 472.7 540 506,313 2 2.47 81 100 

Número de nidos 81  
Media = 80, 1605   Desviación estándar = 118,757 
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Se puede establecer a partir de los datos obtenidos que en promedio las colonias 
de Atta cephalotes presentan una área promedio de 80 m2. En cuanto a la 
distribución por tamaños de los colonias se encontró que el 90% de las colonias de 
A. cephalotes presentaron un área inferior a 203 m2, presentándose las áreas más 
frecuentes entre 68 y 136 m2. Por otro lado, se encontró que el 11% de los nidos 
de A. cephalotes tienen un área igual a 1 m2. 
 

7.2  ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL ENTRE NUMERO DE BOCAS Y ÁREA 
DE NIDO 

 
Para establecer si existe relación entre estas dos variables se procedió a analizar 
la siguiente tabla obtenida a partir del uso del programa Stargraphics: 
 
 
Tabla 8. ANOVA, análisis de regresión - modelo lineal: Y = A + B*X  
 
 
Dependent variable: bocas 
Independent variable: area 

Parámetro Estimado Error 
Estándar T Estadístico P-Value 

Intercept 24,3696 7,44895 3,27155 0,0016 
Slope 0,566004 0,052211 10,8407 0,0000 

 
Coeficiente de Correlación = 0,77 
R-cuadrado = 59,8 % 
 
 
Con el P-value (0,0016) en la tabla de ANOVA se pudo determinar que este es 
menor que el nivel de significancia (0.01), lo que estadísticamente indica que 
existe una relación significativa entre las variables bocas y área con un 99% de 
confianza.   
 
 
La salida estadística muestra los resultados del modelo lineal para describir la 
relación entre bocas y área.  La ecuación del modelo es:   
 
Bocas = 24,3696 + 0,566004*área   
   
La estadística R-cuadrado indica que el 59,8% de la variabilidad en bocas es 
explicado por el área, es decir, que por cada unidad que cambie el área el número 
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de bocas aumenta en 0,6.  El coeficiente de correlación es igual a 0,773309, 
indicando una relación ligeramente fuerte entre las variables.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3   DISTRIBUCIÓN DE COLONIAS DE ATTA CEPHALOTES SEGÚN EL ÁREA 

 
La siguiente tabla de frecuencia muestra la distribución del área de nidos en zonas 
verdes y parques para las colonias encontradas en la comuna 19.  
 
 
Tabla 9. Tabla de frecuencia para áreas mayores a 50 m2 
 

Clase limite 
inferior 

limite 
superior 

Punto 
medio Frecuencia Frecuencia 

Relativa % 
Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 
Acumulada % 

1 0 100 50 13 0,4194 13 41.94 
2 100 200 150 10 0,3226 23 74.19 
3 200 300 250 2 0,0645 25 80.65 
4 300 400 350 3 0,0968 28 90.32 
5 400 500 450 2 0,0645 30 96.77 
6 500 600 550 1 0,0323 31 100 
Número de nidos 31  
 
Media = 177,194   desviación estándar = 134,892 
 
De las 31 colonias encontradas en esta clasificación se puede decir que los nidos 
mayores a 50 m2, tienen un área promedio de 177 m2. La distribución para estos 

Grafica 3. Relación lineal entre # de bocas y área de los nidos 
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tamaños indican que el 74% de esta clase de nidos tienen entre 100 y 200 m2, 
como lo muestra la tabla 9. 
 
 
Tabla 10. Tabla de frecuencia para áreas entre 10 y 50 m2 

 
 

Clase limite 
inferior 

limite 
superior 

Punto 
medio Frecuencia Frecuencia 

Relativa % 
Frecuencia 
Acumulado 

Frecuencia 
Relativa 
Acumulada % 

1 0 8 4 0 0 0 0 
2 8 17 13 9 36 9 36 
3 17 25 21 8 32 17 68 
4 25 33 29 3 12 20 80 
5 33 42 37 2 8 22 88 
6 42 50 46 3 12 25 100 
Número de nidos 25  
 
Media = 23   desviación estándar = 10,8 
 
 
El promedio encontrado para los 25 nidos incluidos en la categoría de áreas entre 
10 y 50 m2 es de 23 m2. Las áreas mas frecuentes están entre 10 y 25 m2, así 
mismo el 88% de las colonias tienen hasta 42 m2.  
 
 
Tabla 11. Tabla de frecuencia para áreas menores de 10 m2 
 
 

Clase limite 
inferior 

Limite 
superior 

Punto 
medio Frecuencia Frecuencia 

Relativa % 
Frecuencia 
Acumulado 

Frecuencia 
Relativa 
Acumulada % 

1 0 2 0.8 9 41 9 41 
2 2 3.5 2.5 5 22.73 14 63.64 
3 3.5 5 4 4 18.18 18 81.82 
4 5 7 5.8 1 4.5 19 86.36 
5 7 8 7.5 1 4.5 20 91 
6 8 10 9.1 2 9 22 100 
Número de nidos 22  
 
Media= 3,2   desviación estándar = 2,6 
 
 



����
�

�

Para esta categoría los datos obtenidos determinaron que la media es de 3 m2, 
presentándose el 81% de los nidos con áreas menores de 5 m2. Entre tanto, las 
áreas mas frecuentes están entre 2 y 3.5 m2. 
 
 
La grafica 4 muestra el porcentaje de nidos de Atta cephalotes encontrados en los 
parques y zonas verdes de la comuna de acuerdo al numero de nidos por cada 
intervalo de área.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica 4. Porcentaje de hormigueros según el tamaño (m2)�

 
 
Para los tamaños de los hormigueros encontrados en la comuna 19, el 40% son 
considerados maduros ó desarrollados, ya que sobrepasan los 50 m2; el 32% los 
tamaños oscila entre 10 y 50 m2; y el 28% corresponde a la categoría menores de 
10 m2. En conclusión la comuna 19 presenta colonias de A. cephalotes con un 
promedio de 80 m2 de área considerados como maduros con un alta posibilidad de 
realizar vuelos nupciales y colonizar nuevos territorios a lo largo de la comuna.  
 

7.4  DISTRIBUCIÓN DE COLONIAS DE ATTA CEPHALOTES SEGÚN EL 
NÚMERO DE BOCAS 

 
Los resultados de regresión lineal obtenidos para demostrar la correlación 
existente entre el número de bocas y el área de los nidos, establecieron que el 
número de bocas depende levemente del incremento en el área. En tal sentido, y 
de acuerdo al promedio de área de los nidos, el número de bocas registro también 
valores altos.  

CLASIFICACIÓN # DE NIDOS 
> 50 31 
entre 10 y 50 25 
< de 10 22 
TOTAL 78 

40%�

32%�

28%�

> 50�
entre 10 y 50�
< de 10�
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Tabla 12. Tabla de frecuencia para nidos de 1 a 3 bocas 
 
 

Clase Limite 
inferior 

Limite 
superior 

Punto 
medio Frecuencia Frecuencia 

Relativa % 
Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 
Acumulada 
% 

1 0 1 0.5 1 16.67 1 16.67 
2 1 2 1.5 2 33.33 3 50 
3 2 3 2.5 3 50 6 100 
4 3 4 3.5 0 0 0 0 
Número de nidos 6  
Media = 2,3; desviación estándar = 0,8 
 
 
En la tabla de frecuencia se puede observar que de los 6 nidos encontrados con 
bocas de 1 a 3  el 50% presentan 2 y 3 bocas; igualmente el 50% de los nidos 
tienen 1 y 2 bocas.  
 
 
Tabla 13. Tabla de frecuencia para nidos de 4 a 20 bocas 
 
 

Clase Limite 
inferior 

Limite 
superior 

Punto 
medio Frecuencia Frecuencia 

Relativa % 
Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 
Acumulada 
% 

1 0 4 2 1 3.5 1 3.5 
2 4 8 6 8 28.6 9 32.14 
3 8 12 10 4 14.29 13 46.43 
4 12 16 14 10 35.71 23 82.14 
5 16 20 18 5 17.86 28 100 
6 20 24 22 0 0 0 0 
Número de nidos 28  
 
Media = 12; desviación estándar = 5 
 
 
El promedio de bocas encontrado para nidos de 4 a 20 bocas es igual a 12, 
presentándose con mayor frecuencia nidos con bocas entre 12 y 16. Sin embargo 
el 46% de los nidos llegan a tener en promedio hasta 8 bocas.  
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Tabla 14. Tabla de frecuencia para nidos con más de 20 bocas 
 

Clase Limite 
inferior. 

Limite 
superior 

Punto 
medio frecuencia Frecuencia 

relativa % 
Frecuencia 
acumulada 

Frecuencia 
relativa 

acumulada 
% 

1 20 74 47 22 46.81 22 46.81 
2 74 129 101 11 23.40 33 70.21 
3 129 183 156 5 10.64 38 80.85 
4 183 237 210 3 6.4 41 87.23 
5 237 291 264 1 2.1 42 89.36 

6 291 346 319 4 8.5 46 97.87 
7 346 400 373 1 2.1 47 100 

Número de nidos 47  
 
Media = 112; desviación estándar = 93 
 
 
Se encontró que un gran número de nidos (47) tiene más de veinte bocas con 
media igual 112 bocas. De éstos, el 70% poseen hasta 129 bocas, presentándose 
las bocas mas frecuentes entre 20 y 74.  
 
 
En conclusión la distribución del número de bocas muestra una gran 
predominancia de nidos con más de 20 bocas; en la grafica 5, se muestran los 
porcentajes dependiendo del intervalo de bocas por nido. 

 
 

Gráfica 5. Porcentaje de bocas según la cantidad. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Con respecto a la cantidad de bocas de los hormigueros encontrados en la 
comuna 19, el 58% tienen más de 20 bocas; el 35% oscila entre 4 a 20 bocas; y el 
7% están entre 1 a 3 bocas. 
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7.5 DISTRIBUCIÓN DE NIDOS DE Atta cephalotes EN ZONAS VERDES Y 
PARQUES 

 
Las siguientes tablas de frecuencia muestran la distribución del área de nidos tanto 
en zonas verdes como en parques: 
 
 
Tabla 15. Distribución de área de nidos de Atta en zonas verdes 
 
 

Clase Limite 
inferior 

limite 
superior 

Punto 
medio Frecuencia Frecuencia 

Relativa % 
Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 
Acumulada % 

1 0 95 47.5 24 80 24 80 
2 95 190 142.5 2 6.7 26 86.7 
3 190 285 237.5 1 3.3 27 90 
4 285 380 332.5 1 3.3 28 93.3 
5 380 475 427.5 1 3.3 29 96.7 
6 475 570 522.5 1 3.3 30 100 
Número de nidos 30  
 
Media= 74,4; desviación estándar = 127,2 
 
 
Para las zonas verdes los datos obtenidos indican que la media es de 74 m2, 
mientras tanto el 87% de los nidos tienen un área inferior a 190 m2 y se presentan 
las áreas mas frecuentes entre 1 y 95 m2.   
 
 
Tabla 16. Distribución de área de nidos de atta en parques 
 

Clase Limite 
inferior 

Limite 
superior 

Punto 
medio Frecuencia Frecuencia 

relativa % 
Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia 
relativa 
acumulada % 

1 0 81 40.5 36 70.59 36 70.59 
2 81 163 122 8 15.69 44 86.27 
3 163 244 204 3 5.9 47 92.16 
4 244 326 285 1 2 48 94.12 
5 326 407 366 2 3.9 50 98.04 
6 407 488 447 0 0 50 98.04 
7 488 570 529 1 2 51 100 
Número de nidos 51  
 
Media = 76,9608   desviación estándar = 109,367 
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En los parques el promedio de área de los nidos es de 76 m2, de acuerdo a la 
distribución en estas franjas se encontró que el 92% de las colonias tienen hasta 
244 m2, destacándose las áreas mas frecuentes entre 81 y 163 m2. 
 
 
Como muestra la grafica 6, el área de nidos de Atta cephalotes en parques 
corresponden al 64% del área total de nidos encontrados en la comuna 19 
(6156.52) se estimó que el área de nidos en estas franjas son de 3924.5 m2, 
superando el área de nidos en zonas verdes con un valor estimado de 2232.3 m2 
correspondiente al 36% del área total de nidos. 
 
 

 
 
 
 
 

Grafica 6. % en área de nidos en zonas verdes y parques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.6  RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 
1.  FRECUENCIA DE VISITAS AL PARQUE Y ZONA VERDE 

�
�

Como se observa en la grafica 7, el 52% de la población entrevistada visita 
diariamente los parques y zonas verdes de su barrio. El resultado de éste 
porcentaje se debe a que la población hace uso de este espacio para sacar sus 
perros, recreación y deporte; No obstante, un porcentaje de 26% de los 
entrevistados visita estas áreas semanalmente. El 12% lo hace mensualmente y el 
restante 10% lo hace con una frecuencia anual. 
 
 
 

UBICACIÓN ÁREA 
zonas verdes 2232,32 
parques 3924,5 
TOTAL 6156.52 
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Grafica 7. Frecuencia de visitas a parques y zonas verdes de la comuna 19 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

�
2.  PRESENCIA DE HORMIGA ARRIERA EN EL PARQUE Y ZONA VERDE 
 
 
Como lo muestra la grafica 8, el 44% de la población que visita diariamente 
parques y zonas verdes de la comuna 19 ha presenciado los nidos de hormiga 
arriera Atta cephalotes; igualmente, el 22% de la población que visita 
semanalmente estos lugares ha visto los nidos de A. cephalotes; y en menor 
proporción, el 8% de la población ha visto los nidos de esta especie de hormiga 
con una frecuencia de visita mensual y anual respectivamente.  El resto de la 
población que no presenciado hormigueros en las zonas verdes y parques de su 
barrio se debe a la masificación de la cobertura vegetal que impide la visualización 
de éstos organismos. 
 
 

Grafica 8.  Porcentaje presencia de hormiga arriera comuna 19 
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8% 6%    4% 8% 
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3.  AFECTACIÓN DE LA HORMIGA ARRIERA 
 
 
El 52% de los entrevistados residentes de la comuna 19, ha sido afectado por esta 
hormiga por la defoliación de sus plantas, como su principal característica, y la 
búsqueda de su refugio debajo de las viviendas; mientras el 48% no sienten que 
han sido afectadas directamente como lo muestra la grafica 9, ya que el mayor 
impacto se representa en la masa folial de las zonas verdes y parques. 

 
Grafica 9. Porcentaje de afectados por hormiga arriera comuna 19 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.  CONOCE LA PROBLEMÁTICA DE LA HORMIGA ARRIERA 
 
 
El 41% de las personas entrevistadas afirman tener un conocimiento medio acerca 
de la hormiga arriera este grado de conocimiento hace parte de las personas que 
tienen la capacidad de identificar colonias de la especie Atta cephalotes. El 38% de 
las entrevistas dio como resultado un conocimiento bajo, es decir, personas que 
han escuchado por medios informativos acerca de los impactos que a causado en 
el jarillón del río cauca pero desconocen conceptos biológicos y otros impactos. 
Finalmente, el 21% de los entrevistados, aseguró tener un conocimiento alto, 
respecto a las adaptaciones de la hormiga arriera y los impactos en general. 
 
 

Grafica 10. Grado de conocimiento de la problemática 
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5.  CONOCIMIENTOS ACERCA DE LA PROBLEMÁTICA 
 
 
El 70% consideran que son dañinas, debido a las defoliaciones, excavación de 
cimientos, etc.; y el restante 30% no saben de la problemática de esta especie de 
hormiga. 
 

Gráfica 11.  Que conoce de la problemática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
�
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6.  CUAL CREE USTED QUE ES LA CAUSA DEL PROBLEMA 
 
 
El 40% no saben cual es la causa del problema; el 32% atribuyen la causa del 
problema a la falta de mantenimiento de zonas verdes y parques; el 24% 
consideran que es la falta de control de población de hormiga arriera; y un 4% 
dicen que la causa del problema se debe a la falta compromiso de la comunidad 
directamente afectadas y de las entidades ambientales competentes que hay en la 
ciudad. 
 

Gráfica 12.  Cual es la causa del problema�
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7.  SOLICITUDES AL DAGMA 
 
 
Un considerable 80% de los habitantes, en ningún momento ha realizado 
solicitudes para el control de hormiga arriera al Departamento Administrativo de 
Gestión del Medio Ambiente (DAGMA); mientras que el 20% ha efectuado 
solicitudes a la entidad. 
 

 
Gráfica 13.  Porcentaje de solicitudes al DAGMA�

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  RESPUESTA DEL DAGMA 
 
 
La totalidad de los entrevistados que alguna vez han hecho solicitudes de control 
de hormiga arriera al Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 
(DAGMA) asegura no tener respuesta de las solicitudes para control de la hormiga 
arriera. 
 

Gráfica 14.  Respuesta del DAGMA�
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9.  SOLICITUDES A OTRA ENTIDAD 
 
 
El 78% de los habitantes no han hecho solicitudes a otra entidad para resolver el 
problema de los hormigueros en su zona residencial; mientras el 22% si han hecho 
solicitudes para efectuar el control de la hormiga arriera. 
 

Gráfica 15.  Solicitudes a otra entidad 
 

 
 
 
10.  QUE MÉTODO DE CONTROL CONOCE 
 
 
El 52% de los residentes entrevistados asegura conocer la utilización de químicos 
especialmente lorsban y furadan para controlar colonias de Atta; mientras que un 
10% conocen el control orgánico relacionado con plantas o desechos vegetales 
que contaminan el hormiguero, sin embargo el 90% de los entrevistados no a 
escuchado acerca de este método; el control mecánico se ubica con un porcentaje 
de 8% como el mas bajo en conocimiento por parte de los residentes entrevistados 
(ver grafica 16). 
 
 

Grafica 16. Conocimiento de métodos de control 
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11.  Ha tratado de aplicar algún método 
 
 
El 62% de los habitantes no han tenido la iniciativa de aplicar algún método de 
control para la hormiga arriera; mientras el 38% ha emprendido acciones de control 
para esta especie. 
 

 
Gráfica 17.  Porcentaje que han tratado de aplicar de métodos de control 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
12.  QUE MÉTODO DE CONTROL APLICÓ 
 
 
El 60% de los habitantes no ha tratado de aplicar un método de control para 
controlar la población de esta especie. Sin embargo, el 26% ha utilizado Lorsban y 
Furadan como controles químicos; el 10% han realizado control mecánico ó físico, 
a través de la inyección de aceites ó aguas calientes en los orificios del 
hormiguero, la excavación del hormiguero e introducción llantas con fuego para 
incinerar el hormiguero, etc.; y el 4% ha empleado control orgánico por medio del 
uso de cáscaras de naranjas, de limón y del ají. 

 
 

Grafica 18. Porcentaje de métodos de control aplicados por la comunidad 
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13.  IMPORTANCIA DE UN MIP EN LA COMUNA 19 
 
 

El 84% de los habitantes admiten que es importante y necesario un plan de 
manejo integrado para la hormiga arriera Atta cephalotes; el 6% consideran que no 
es necesario la presencia de éste plan; mientras que el 10% no saben de la 
importancia de un MIP. 
 
 

Gráfica 19.  Porcentaje de importancia de un MIP en la comuna 19�
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En conclusión y de acuerdo con la encuesta realizada el mes de abril de 2006,  
gran parte de la comunidad antiguamente utilizaba métodos primarios, como la 
inyección de agua caliente a través de los orificios del hormiguero, o se introducía 
aceite caliente, de la misma manera se hace con combustibles (ACPM, gasolina, 
etc.) con el fin de prender fuego a los nidos, un método mas inverosímil hace 
referencia al uso de quema de llantas.  
 
 
Otra de las alternativas utilizadas tanto en el campo como en la ciudad ha sido la 
siembra de plantas que no son de agrado para las hormigas arrieras, como el 
limoncillo, el de ajo, fríjol canavalia, etc. Consecuentemente, se ha manifestado un 
gran interés por la alternativa de usar productos químicos, usualmente las 
personas utilizan granulados como el furadan, lorsban y andríl, que son aplicados 
en las bocas de los nidos matando principalmente obreras y soldados. 
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8 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 

De acuerdo a los resultados de la caracterización de los nidos de Atta cephalotes 
encontrados en la comuna 19, estos tienen un promedio de área en zonas verdes 
y parques de 80 m2, lo cual significa que los nidos tienen un alto grado de 
desarrollo y posiblemente han realizado su primer vuelo nupcial. El área total de 
hormigueros en el sitio de estudio se calcula en 6157 m2, de los cuales el 64% 
(2232,32 m2) se encuentran localizados en zonas verdes, con un 80% de nidos 
que tienen áreas que alcanzan los 95 m2. El restante 36% del área total (3924,5 
m2) se ubica en parques, observándose una frecuencia mayor en nidos con áreas 
que oscilan entre 81 y 163 m2. Es decir, los hormigueros encontrados en parques 
tienden a ocupar mayor área en comparación a las colonias presentes en las 
zonas verdes.  
 
 
Se pueden encontrar nidos con un área mínima de 1 m2 y máxima de 525 m2. con 
el fin de categorizar el tamaño de estos hormigueros y permitir un entendimiento 
mas claro de la magnitud de la infestación, se determinó que el porcentaje de 
hormigueros maduros, o sea mayores a 50 m2 es el mas representativo, ya que 
tienen en promedio áreas de 177 m2 y tienen un impacto mayor sobre la 
infraestructura publica y privada de parques y zonas verdes (Foto 1). Además, el 
74% de estos hormigueros tienen las áreas más frecuentes entre 100 y 200 m2 y 
están en capacidad de producir reinas aladas y machos alados para el 
establecimiento de nuevas colonias de Atta cephalotes y necesitan de un control 
efectivo que intervenga en este proceso.  
 

 
Foto 1. Hormiguero Maduro en el Barrio Eucarístico 

�
�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ricardo Rodríguez D. y Diego F. Cabrera (2006). 
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Los hormigueros cuyo tamaño que oscilan entre 10 y 50 m2, cuyo promedio de 
áreas es de 23 m2, considerados de tamaño mediano pueden llegar a ser mas 
fáciles de controlar que los anteriores. No obstante, se puede ver limitado el control 
si no se tiene en cuenta que la reina puede estar a varios metros de profundidad y 
protegerse de cualquier acción para eliminarla. Esta categoría con el 68% de las 
áreas más frecuentes entre 10 y 25 m2 puede ser menos importante que controlar 
los nidos de mas de 50 m2, o sea maduros, de tal forma que se pueda disminuir la 
frecuencia de vuelos nupciales y formación de nuevos nidos.  
 
 
Los nidos menores de 10 m2 no han alcanzado el estado de madurez que las 
obliga a dividirse naturalmente y sólo cuentan con exploradoras y cortadoras, si 
por ejemplo un hormiguero abarca un área de 1 m2 puede tener un número de 
bocas inferior a 3, calculando una edad aproximada de 1 año y tres meses de 
acuerdo con la tabla 7. Para este tipo de hormiguero, es posible que la reina esté 
aproximadamente a una profundidad de 15 a 20 centímetros, lo que facilita y 
garantiza que el método de control a utilizar sea 100% efectivo debido que el 
promedio de las áreas menores de 10 m2 es de 3 bocas. 
 
 
El número de bocas tiene gran importancia con respecto a las medidas de control 
a formular y para aproximar el tiempo de establecimiento de las colonias como se 
observa en la tabla 21. En el caso de los hormigueros con un numero de bocas 
inferior a tres es posible que sean totalmente controlados ya que como se ha 
mencionado anteriormente se puede extraer la reina fácilmente y eliminar la 
colonia por medio de la utilización de palas, picas y otros instrumentos (control 
mecánico). En la caracterización se encontró que el 7% de los hormigueros tienen 
entre 1 y 3 bocas (ver foto 2), de manera que este porcentaje debe ser tomado en 
cuenta para una eficaz erradicación. 
 
 
En el intervalo de bocas entre 4 y 20 no es posible realizar erradicación manual o 
mecánica debido al estadio de las colonias y requiere la aplicación de otro tipo de 
control. Igualmente para las colonias que tienen más de 20 bocas es necesario 
contemplar medidas de control que eviten el surgimiento de nuevas colonias 
interviniendo en los vuelos nupciales. 
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Foto 2. Hormiguero nuevo 
 

�
 

Fuente: Ricardo Rodríguez D. y Diego F. Cabrera. (2006) 
 
 
Tabla 17. Estadios de formación del hormiguero, según la secretaria de 
agricultura y pesca (2005). 
 

ESTADIO TIEMPO 

Penetración de la reina al suelo y formación de la 1ª cámara 10 horas 

1er huevo al 1er adulto 62 a 66 días 
Apertura de la primera boca 90 días 
Apertura de la tercera boca 510 días 
Apertura de la 10ª boca 606 días 
Aparición de los soldados (estado de madurez) 22 meses 

1er vuelo nupcial 38 meses 

Fuente: Revista. Biología, manejo y control de hormiga arriera, 2005. 
 
 
Por otra parte las entrevistas realizadas a las personas que frecuentan los parques 
y zonas verdes también son de gran importancia para el diseño del Manejo 
Integrado. La frecuencia de visitas a estas zonas es alta ya que el 52% de las 
personas entrevistadas afirman que visitan el parque diariamente, lo que puede 
facilitar la concientización encaminada a la identificación de nuevos nidos, entre 
estos, nidos nacientes que pueden ser controlados con prontitud, por parte de la 
comunidad. 
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Así mismo, las personas que frecuentan estos parques reconocen que existe una 
presencia muy marcada de nidos de Atta cephalotes, lo que da a entender que el 
problema se ha hecho evidente por el gran tamaño que alcanzan los montículos, 
aunque también la ubicación de los mismos da mucho de que hablar cuando se 
trata de cimientos, muros o estatuas, alcantarillas, parqueaderos, etc. (Foto 3). 
�

 
Foto 3. Hormiguero en infraestructura de teléfonos 

 

 
�

Fuente: Ricardo Rodríguez D. y Diego F. Cabrera (2006) 
 
 
Las actividades de forrajeo que comienzan generalmente a los 4 meses de 
fundado una nueva colonia, comienzan por identificar específicamente las zonas 
de forrajeo, que son especialmente escogidas por las obreras exploradoras. 
Cuando ellas establecen este lugar comienzan las cortadoras a cortar 
especialmente hojas y flores. También, empiezan a construir cámaras para el 
cultivo del hongo, estas se conectan con canales transversales, oblicuos y 
laterales dentro del hormiguero (Vergara, 2005) causando inestabilidad del terreno, 
en este sentido las personas se sienten afectadas por este fenómeno ya que 
defolian las plantas y provocan hundimiento del suelo. 
 
 
En la ciudad de Cali es frecuente encontrar nidos de Atta cephalotes establecidos 
en zonas duras, como andenes, vías y colonizando áreas debajo de las placas de 
parqueaderos y edificaciones. Se observa fracturación y leves hundimientos en 
placas de concreto, debajo de las cuales las hormigas han desarrollado su colonia 
(Foto 4). Así mismo, las personas son concientes de que esta especie es dañina y 
atribuyen la causa del problema principalmente al esporádico mantenimiento de 
zonas verdes, a la falta de control y de compromiso. Sin embargo, hay un gran 
porcentaje de personas que no identifica la causa del problema. 
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Foto 4. Hormiguero en la vía peatonal 
 

�
 

Fuente: Ricardo Rodríguez D. y Diego F. Cabrera (2006) 
 
 
Es importante recalcar que el Manejo Integrado debe realizarse contando con 
apoyo institucional para brindar servicio técnico, investigativo y en gran parte que 
los habitantes de la comuna participen activamente en este proceso. Los 
resultados de la encuesta indican que muy pocas personas envían solicitudes al 
DAGMA y de estas ninguna recibe respuesta de la entidad, por eso es necesario 
invitar a estos entes a mejorar estas falencias de modo que se haga extensivo a lo 
largo de la ciudad para que se pueda trabajar por la disminución de la población de 
hormiga arriera. 
 
 
Por otra parte según las entrevistas realizadas el mes de abril, gran parte de la 
comunidad habla de la utilización de métodos primarios para controlar la hormiga 
arriera, como la inyección de agua ó aceite caliente dentro del hormiguero; 
igualmente se utilizan combustibles (ACPM, gasolina, etc.) con el fin de prender 
fuego a los nidos. Otra de las alternativas utilizadas tanto en el campo como en la 
ciudad ha sido la siembra de plantas que no son de agrado para las hormigas 
arrieras, como el limoncillo, el de ajo, fríjol canavalia, etc. Consecuentemente, se 
ha manifestado un gran interés por la alternativa de usar productos químicos, 
frecuentemente las personas utilizan granulados como el furadan, lorsban y aldríl, 
que son aplicados en las bocas de los nidos. 
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Teniendo en cuenta los resultados sobre el conocimiento de los métodos de 
control, las personas consideran que el control químico es el mas conocido, debido 
a la efectividad que manifiesta con la cantidad de hormigas que elimina en una 
aplicación. Sin embargo la utilización de este método no es el más apropiado para 
la comuna, ya que los principios del MIP es reducir el uso de estos productos que 
son altamente tóxicos y pueden afectar la salud de las personas, como también la 
de animales silvestres y domésticos. Es fundamental que se promueva dentro de 
la comunidad métodos más amigables con el ambiente y se trabaje en conjunto 
con las entidades competentes para fortalecer los conocimientos de manejo y 
cuidados cuando se utilice este tipo de control. 
 
 
Las personas que han tratado de controlar hormigueros, no han logrado acabar 
con el nido, pues la aplicación de químicos granulados como el furadan, no se 
hacen induciendo el producto al interior del nido, sino que se aplican alrededor de 
las entradas, así lo único que se logra es eliminar a la casta de obreras cortadoras 
y exploradoras, pero estas no alcanzan a llegar al objetivo del tratamiento, de 
modo que al no morir la reina, esta continua con su función de poner huevos hasta 
retornar con las actividades de forrajeo. Por el contrario se puede observar en 
algunos lugares que se pone en riesgo la salud principalmente a niños menores de 
10 años que van a disfrutar de los juegos de parques, a esa edad los niños no 
conocen de los peligros que acarrean estos formícidas y conducidos por la 
curiosidad por los colores llamativos del producto los manipulan corriendo el 
peligro de intoxicación (Foto 5). 
 
 
Foto 5. Aplicación de furadan en polvo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ricardo Rodríguez D. y Diego F. Cabrera (2006). 
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Finalmente, el diseño del Manejo Integrado para la hormiga arriera en la comuna 
19 es relevante ya que combina varios métodos y trata de utilizar en menor medida 
la aplicación de formícidas químicos perjudiciales para la salud y el medio 
ambiente. Esta metodología trata de integrar métodos de control compatibles con 
la comunidad para un manejo adecuado y seguro, que permita el empoderamiento 
para que tengan control de sus decisiones y acciones relacionadas al manejo de la 
hormiga arriera expresando sus necesidades y se movilicen para obtener mayor 
acción política, social y cultural para responder a sus necesidades, a la vez que se 
involucran en la toma de decisiones para el cuidado de su salud y conservación de 
estas zonas de uso publico. 
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9 ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LA HORMIGA ARRIERA Atta 
cephalotes EN LA COMUNA 19 

 

9.1  OBJETIVOS  

• Disminuir la población de hormiga arriera en la comuna 19 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 

• Mantener zonas verdes y parques en buen estado. 
• Realizar control y seguimiento de las actividades de control que se ejecuten en 

la comuna. 
• Involucrar a la comunidad en la elaboración y ejecución del MIP 
 

9.2  DIAGNÓSTICO 

 
Como un componente básico dentro del MIP, la realización del trabajo de campo 
es vital para los intereses del MIP, y se efectuó de la siguiente manera: 
 
 
• Visita diaria: Durante 4 meses se recorrió diariamente en las horas de la 

mañana y de la tarde las zonas verdes y parques que comprenden la comuna 
19 con fin de identificar la presencia de hormigueros en estos espacios. No se 
recorrió algunos barrios de la comuna 19 debido a la seguridad del sitio y se 
impidió la identificación de nuevos nidos. (ver anexo 2) 

 
 
• Cuantificación de zonas verdes y parques: gracias a los recorridos durante 

los 4 meses se pudo cuantificar el número de zonas verdes y parques 
presentes en la comuna 19. (ver anexo2)  

 
 
• Área aparente de hormigueros: Con la ayuda del Decámetro, herramienta 

facilitada por la Universidad Autónoma de Occidente, se hizo la respectiva 
medición de las áreas de los nidos de Atta cephalotes. (ver anexo 2) 

 
 
• Tamaño de los hormigueros: Basándose en la teoría de secretaria de 

Agricultura y Pesca referente a los tamaños de los nidos, en la comuna 19 se 
encontraron hormigueros menores de 10 M2 considerados pequeños, de 10 a 
50 M2 considerados medianos, y mayores de 50 M2 son maduros y 
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desarrollados, con el fin de seleccionar dependiendo del tamaño, el método de 
control más útil para su manejo y control. (ver anexo2). 

 
 
• Evaluación de impactos: La evaluación de los impactos que genera la 

hormiga arriera A. cephalotes se debe encaminar en el estudio y selección 
inteligente de los métodos de control y analizar la razón por la cual se debe 
aplicar para la disminución de su población y así prevenir las defoliaciones 
arbóreas como su principal característica, y la desestabilización de suelos. 

 
El área total de las zonas verdes y parques, el área aparente de hormigueros y 
tamaños de los hormigueros están consignados en la base de datos de los 
hormigueros encontrados en la comuna 19. (Ver Anexo 2). 
 

9.3  PROBLEMÁTICA 

 
La problemática que presenta la comuna 19 es la presencia notable de 
hormigueros de Atta cephalotes, donde la mayoría de éstos hormigueros son 
maduros y donde la ausencia de los distintos métodos de control efectivos hace de 
estos hormigueros una preocupación para los residentes de la comuna por las 
defoliaciones de los árboles en zonas verdes y antejardines, y los refugios 
subterráneos en parqueaderos y viviendas. 
 
 
Para que el MIP obtenga excelentes resultados frente a los habitantes de la 
comuna 19 de la ciudad de Santiago de Cali, se realizo la matriz DOFA, donde se 
analizan las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que enfrenta la 
comunidad, el DAGMA frente al conocimiento de aplicación de los métodos de 
control para la disminución poblacional de la hormiga arriera A. cephalotes. 
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Tabla 18. Matriz de análisis DOFA 
 

DEBILIDADES 
•1 Poco conocimiento de los métodos de control 

por parte de la comunidad. 
•2 La base datos de los hormigueros encontrados 

en la comuna 19 que tiene el DAGMA es 
incierta e incoherente. 

•3 No hay apoyo permanente de la entidad hacia 
la comunidad para el control de los 
hormigueros en sus zonas residenciales. 

•4 La entidad no responde en absoluto las 
peticiones que hacen los residentes cuando 
están presentes en su propiedad (vivienda). 

•5 La entidad no está preparada para cumplir de 
manera masiva las peticiones de los habitantes 
para el control de los hormigueros. 

FORTALEZAS 
•1 La comunidad tiene interés en lo referente al 

medio natural. 
•2 Los contratistas del DAGMA cuentan con equipos 

para realizar diferentes tipos de control. 
•3 Los procesos de petición para el control de la 

hormiga arriera Atta cephalotes van encaminados 
hacia un mejoramiento continuo. 

•4 El DAGMA conoce todos los procesos y aspectos 
de los métodos de control. 

•5 La entidad tiene planes de reorganizar la base 
datos de los hormigueros encontrados en las 22 
comunas de Cali. 

•6 La comunidad cree en la importancia del MIP. 

OPORTUNIDADES 
•1 No existe un plan de manejo integrado de 

plagas (MIP) en la ciudad. 
•2 El DAGMA, aparte de usar el control químico, 

no emplea otra alternativa de control.  
•3 El DAGMA no cuenta con un sistema de 

seguimiento y control de los hormigueros 
tratados. 

•4 Los métodos de control orgánico y mecánico 
pueden ser más económicos en comparación 
con el método químico. 

•5 Los métodos químicos son bien referenciados 
en la comunidad. 

•6 Hay expectativa por el MIP para la hormiga 
arriera Atta cephalotes. 

•7 Diferenciación  de los métodos de control de 
alta calidad. 

AMENAZAS 
•1 El uso de los métodos químicos pueden traer 

impactos ambientales negativos. 
•2 La documentación de la ubicación de 

hormigueros en la comuna 19, en algunos 
barrios, el acceso es limitante. 

•3 La participación interrumpida de la comunidad 
puede alterar de manera negativa el uso del MIP.  

•4 El precio de la materia prima para el control 
químico (lorsban, aldril, furadan, etc.) está 
aumentando. 

•5 Las acciones de la entidad se encuentran en 
función de algunos contratistas. 

 

9.4  ESTRATEGIAS 

 
• Líder ó líderes comunitarios eficientes, con apoyo permanente de la entidad 

ambiental y en coordinación de personas especializadas en el tema. 
 
• Estudio de base sobre las condiciones socioeconómicas de los residentes de la 

comuna 19. 
 
• Nivel elevado de motivación de los residentes de la comuna 19. 
 
• Participación constante. 
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• Trabajo en equipo. 
 
• Apoyo didáctico. 
 
• Evaluación y seguimiento eficiente. 
 

9.5  ACTIVIDADES 

 
• Un diagnóstico inicial en la zona con el ó la líder ó líderes del barrio con apoyo 

de la entidad ambiental competente local ó con le representante legal de la 
entidad de asistencia técnica. 

 
 
• Definición de zonas verdes afectadas por la hormiga arriera Atta cephalotes 

para empezar en los módulos de difusión del MIP. 
 
 
• Reuniones iniciales haciendo uso de la metodología participativa para 

identificar problemas, definir metas y seleccionar los métodos de control para la 
hormiga arriera A. cephalotes a desarrollar: a) Mecánico. b) Físico. c)  Cultural. 
d) Orgánico. e) Químico. f) Biológico. 

 
 
• Estímulo y apoyo a las personas con iniciativas de investigación de otras 

alternativas de manejo. 
 
 
• Los técnicos al iniciar el proceso de obtención de datos, buscan incorporar a los 

residentes en el proceso. Esta participación facilita las discusiones posteriores 
sobre la efectividad de los métodos de control y las posibles modificaciones. 

 
 
• Reuniones durante las fechas de los vuelos nupciales para evaluar las 

opciones de control para la hormiga arriera A. cephalotes. 
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9.6  MANUAL TÉCNICO 

 
El manual técnico le dará forma y solvencia a la propuesta del manejo integrado de 
la hormiga arriera Atta cephalotes en la comuna 19 de la ciudad Santiago de Cali, 
contando con la asesoría técnica del DAGMA apoyado por las instituciones 
científicas de educación superior. Este manual contempla de manera detallada lo 
que se debe de hacer cuando se va a tratar un hormiguero de cualquier tamaño en 
las zonas verdes y parques de la comuna 19. En este orden de ideas, el manual 
técnico se efectuará en trabajos de campos. 
 
 
A. PLAGA (HORMIGA ARRIERA Atta cephalotes) 
 
 
1. Nomenclatura de la plaga 
1.1. Nombre común en Colombia. 
1.2 Nombre común en el lugar del MIP. 
1.3 Generalidades. 
 
 
2. Biología 
 
2.1 Descripción y ciclo evolutivo. 
2.2 Efectos sobre la planta y daños. 
2.3 Enemigos naturales. 
 
 
3. Manejo 
 
3.1 Prevención. 
3.2 Monitoreo y niveles de daño. 
3.3 Control. 
 
 
B. ASPECTOS A ENFATIZAR 
 
Realizar un listado de hábitos y vulnerabilidades más importantes de las hormigas 
arrieras Atta cephalotes, y de las prácticas de manejo que carecen de eficiencia 
para controlar esta especie. 
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C. HABILIDADES A DESARROLLAR EN LOS RESIDENTES DE LA COMUNA 
19 
 
 
� Preservación de los enemigos naturales de la hormiga arriera A. 
cephalotes 
 
 
•  Consulta con expertos y fuentes secundarias sobre los enemigos naturales de la 
hormiga arriera. 
•  Identificación de los enemigos naturales en las zonas verdes y parques. 
•  Explicación de los efectos de los plaguicidas sobre los enemigos naturales. 
•  Promoción de la supervivencia de los enemigos naturales, por el manejo del     
hábitat de manera que les favorezca. 
 
 
� Observación semanal de las zonas verdes y parques 
 
 
• Reconocimiento de hormigueros de A. cephalotes en las zonas verdes y parques 
de la comuna 19. 
 
• Reconocimiento de daños de la hormiga arriera A. cephalotes en las hojas. 
 
• Muestrear campos cercanos para determinar el potencial de infestación del 
nuevo campo. 
 
• Conocimiento de la proporción óptima de la población de enemigos naturales en 
relación a la población de la hormiga arriera A. cephalotes, tomando en cuenta el 
vigor de las plantas, la disponibilidad de agua y otros factores. 
 
• Toma de decisiones para la selección de los métodos de control en base a esa 
capacidad de evaluación, incluyendo las decisiones sobre el manejo de la hormiga 
arriera. 
 
• Identificar el momento oportuno para aplicar el control químico. 
 
• Explicar y aplicar correctamente el tratamiento recomendado para la plaga 
 
• Selección del plaguicida más específico, dosificación y aplicación correcta para 
minimizar el daño al fumigador y a las otras especies. 
 
• Explicar el ciclo de vida de la plaga y la acción de los depredadores 
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• Explicar las buenas prácticas de manejo de los métodos de control que ayudan a 
prevenir los daños de la plaga. 
 
 
D. HABILIDADES NECESARIAS AL ASESOR TÉCNICO  
 
 
a) Ayudar a los individuos o grupos a identificar claramente sus problemas 
productivos, económicos y mercadotécnicos en relación a las cadenas productivas 
en que participan. 
 
 
b) Contribuir con sus conocimientos especializados y metodológicos para la 
recolección de la información necesaria a la síntesis de las soluciones, en aquello 
que depende de consultas a las fuentes científicas, documentales o profesionales. 
Establecer cuando sea necesario, la interfase con la investigación para la 
formulación de las soluciones tecnológicas o gerenciales que no pueden ser 
desarrolladas por el grupo, con la participación conjunta y constante de las 
entidades ambientales competentes, instituciones de educación superior y la 
comunidad en el marco de los criterios de eficiencia económica, sostenibilidad, 
equidad, calidad y competitividad. 
 
 
c) Participar aportando sus conocimientos y experiencias en los momentos 
oportunos, en las sesiones del MIP de manera nivelada con los participantes, sin 
imponerse de manera autoritaria. 
 
 
d) Asegurar que las sesiones de enseñanza cumplan la agenda prevista y moderar 
las discusiones, orientándolas para que no se alejen del objetivo establecido por 
los residentes de la comuna 19. 
 
 
e) Hacer la presentación de los tópicos especiales. Por ende, el asesor técnico 
necesita una sólida fundamentación agronómica y económica, habilidades de 
comunicación, conocimientos prácticos de dinámica de grupos y principios de 
desarrollo de conocimientos con adultos. 
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E.  SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL MIP 
 
 
Con el objeto de continuar de forma permanente la producción del MIP en la 
comuna 19, se llevará a cabo una reunión final mensual con los residentes de la 
comuna 19 en apoyo con uno o más asesores técnicos del DAGMA a partir de la 
siguiente manera: 
 
 
a) Evaluar los resultados.  
 
 
La evaluación de los resultados permite un adecuado seguimiento de los objetivos 
propuestos, en la cual la relación entre la comunidad y las distintas entidades 
ambientales jugarán un papel fundamental dentro del contexto del MIP que 
conlleve al éxito del mismo. 
 
 
b) Decidir sobre la eficacia de las alternativas de control probadas. 
 
 
La toma de decisiones debe ser conjunta entre las dos parte, ser complementarias 
y ayudar a que el diseño del MIP surta efecto en los conocimientos aplicados por 
los residentes de la comuna 19. 
 
 
c) Planificar el ciclo siguiente. 
 
 
El MIP debe estar encaminado a un progreso continuo de todos los objetivos, 
actividades y estrategias que se puedan plantear para el mejoramiento de la 
calidad de vida de los residentes de la comuna 19. 
 
 
F.  ACTORES 
 
 
• Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente –DAGMA- 
 
• Empresa de servicios públicos de aseo de Cali –Emsirva-. 
 
• E.A.T. Asolip y Servicios Empresariales 
 
• Alcaldía de Santiago De Cali. 
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• Universidad del Valle, Universidad Nacional de Palmira y la Universidad 

Autónoma de Occidente. 
 
• Juntas de Acción Comunal. 
 
• Residentes de la comuna 19. 
 
 
En función de una serie de factores, y en base al análisis de las ventajas y 
desventajas de cada uno de los métodos de control de hormiga arriera 
anteriormente estudiados, se presenta en la Tabla 19, la matriz de evaluación 
utilizada para analizar los métodos de control. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�����
�

�

Tabla 19. Evaluación de los métodos de control de hormiga arriera. (Adaptado de reyes, 2006).  
 

METODO DE CONTROL  
MECÁNICO CULTURAL BIOLOGICO ORGANICO QUIMICO 

Tamaño del 
hormiguero 

Hormigueros 
pequeños que no 
tengan mas de 3 
bocas  

Hormigueros pequeños 
y medianos 

Hormigueros 
pequeños y 
medianos 

Pequeños y 
medianos 
dependiendo de la 
disponibilidad de 
materiales para su 
aplicación 

Cualquier tamaño de 
hormiguero 

Ubicación 
(rural o urbana) 

Rurales y urbanos 
 

 

Rurales y urbanos Rurales 
Aplica a centros 
urbanos siempre y 
cuando se 
garantice que los 
cebos no se 
contaminan 

Rurales 
En los centros 
urbanos es muy 
difícil su aplicación 
por la dificultad para 
la consecución de 
los materiales y su 
manejo 

Rurales y urbanos 

Localización 
(zonas duras o 
blandas) 

Sitios que permitan 
la excavación con 
herramientas como 
palas, picas, 
barretones. En los 
hormigueros 
localizados en la 
base de los 
árboles, las raíces 
dificultan la 
excavación, y solo 
aplica para 
hormigueros en los 
que la reina está a 
poca profundidad. 

Aplica para áreas 
rurales y centros 
urbanos 

Aplica en cualquier 
sitio de localización 
del hormiguero, 
siempre y cuando 
no se contamine el 
producto 

En donde se 
disponga de los 
materiales 
requeridos para su 
elaboración. 

Aplica a cualquier sitio, 
pero es ideal en los 
hormigueros localizados 
en superficies duras y en 
donde no se puede utilizar 
otro método. 

Equipo de aplicación Sencillo y de fácil 
consecución: pala, 
barretón, pica, 
barra, etc. 

Convencional utilizado 
en agricultura 

Guantes, balde 
limpio 

Herramienta 
convencional como 
picas, azadones, 
palas. 

Polvos secos: insuflador 
Líquidos: algún equipo de 
presión como aspersora a 
motor o manual 



�����
�

�

Gasificables: guantes, 
mascarilla antigases 
Nebulizantes: 
Termonebulizador, 
mascarill antigases, 
guantes 

Efectos sobre el 
medio ambiente 

Negativo sobre el 
suelo de carácter 
leve y temporal 

Ninguno Ninguno Muy leve Contaminan suelo y aire 
Atentan contra los 
microorganismos del 
suelo, la fauna silvestre y 
los animales domésticos 

Efectos sobre la 
salud humana   
 
 

Inocuo Inocuo Inocuo Inocuo Nocivo 

Eficacia 100% Insuficiente. Debe estar 
complementado con 
otro método 

Incierta, en 
especial en 
hormigueros de 
tamaño mediano y 
grande. Requiere 
varias aplicaciones 

Como no garantiza 
la destrucción de la 
reina, debe 
combinarse con otro 
método 

Polvos secos: Insuficiente 
Líquidos: incierta 
Gasificables: Bueno 
Nebulizantes: Alta 

Duración del efecto Permanente Temporal Permanente : 
hormigueros 
pequeños 
Temporal: 
hormigueros 
grandes 

Temporal Temporal o permanente 
dependiendo del producto 
y técnica utilizados 

Momento de la 
aplicación 

4 a seis meses 
después del vuelo 
nupcial 

Durante la preparación 
del terreno 
En la selección de 
especies y variedades 
Durante la siembra  

En épocas secas En épocas secas Polvos secos: época seca 
Líquidos: suelo húmedo 
Gasificables: seca y 
húmeda 
Nebulizantes: Cualquier 
época 
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Nivel de 
conocimientos y 
capacitación 

Bajo Alto Alto Medio Alto 

Posibilidades de 
vinculación de la 
comunidad 

Alto Bajo Bajo bajo Bajo 

Demanda de obra de 
mano 

Media Baja Baja Alta Baja 
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Un plan de manejo y control de la hormiga arriera atta cephalotes que pueda tener un 
alto porcentaje de éxito en la comuna 19 debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

9.7  PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  

 
La participación comunitaria debe ser permanente y se requiere de una etapa de 
procesamiento de observaciones para completar y consolidar el conocimiento a fin de 
verificar su aplicación práctica. Además, Ayuda al perfeccionamiento de las habilidades 
de comunicación estimulando la confianza de los residentes de la comuna 19.  
 
 
De igual manera, mejora su vocabulario técnico facilitando su comunicación con 
investigadores y profesores de universidades. Las preguntas son formuladas en un 
orden lógico estimulando el desarrollo de su capacidad de razonamiento inductivo para 
llegar a conclusiones generales. 
 
 
Es importante la acción coordinada de la comunidad afectada en el tratamiento 
simultáneo de aquellos hormigueros que están ocasionando el daño a las zonas verdes 
y parques e incluso en el Antejardín de sus viviendas. Los habitantes de la comuna 19 
mediante las juntas de acción comunal (JAC), deben reunirse y concertar las 
estrategias, épocas, plan de actividades, métodos  de control a utilizar y solicitud de 
ayuda oficial o no gubernamental para el logro de un efectivo control. 
 
 
Por tal razón, las entidades ambientales competentes, instituciones de educación 
superior, la Alcaldía de Santiago de Cali, las juntas de acción comunal y los habitantes 
de la comuna 19, deben trabajar en conjunto y encaminar sus objetivos en un beneficio 
común, con el objeto de fortificar y darle dirección al desarrollo del MIP y así poder 
controlar los nidos de A. cephalotes en las zonas verdes y parques de la comuna 19. 
 
 
Las entidades ambientales competentes gubernamentales (DAGMA Y EMSIRVA), 
encargadas del corte de la cobertura vegetal de las zonas verdes y parques de la 
ciudad de Santiago de Cali con cronogramas simultáneos, deben fortalecer más su 
compromiso en el mantenimiento de estos espacios para facilitar el trabajo de campo y 
visualizar de manera detallada la estética de los hormigueros. El diseño del MIP debe 
estar ligado y sujeto dentro de los programas y proyectos de planeación municipal con 
el fin de darle peso e importancia al documento. Todo lo relacionado con la comunidad, 
las cartillas informativas de la hormiga arriera serán la principal herramienta para que el 
proceso de aprendizaje sea efectivo.  
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Las estrategias que se utilizarán para la integración y compromiso de la comunidad 
para el Manejo integrado de la hormiga arriera Atta cephalotes se presentan a 
continuación: 
 
 
Para una participación activa es necesario que el DAGMA coordine una reunión inicial 
con los miembros de la juntas de acción comunal, con el fin de convocar a la 
comunidad para que conozcan acerca de la realización del MIP.  Para lograr este paso, 
el diseño de cartillas informativas sobre la hormiga arriera (se explicará en el siguiente 
punto) será primordial para los intereses de la comunidad.  
 
 
El compromiso que tendrá la comunidad frente al proceso del MIP se desarrollará en la 
medida en que la misma comunidad esté involucrada en un proceso de participación 
que requerirán la obtención de información y planificar  las acciones que van a 
desplegar para alcanzar los resultados esperados. Por tal razón, este compromiso 
debe ser permanente y además, ser informado y presentado en las reuniones de las 
juntas de acción comunal con la presencia del asesor técnico del DAGMA para mostrar 
resultados.  
 
 
En este orden de ideas, el compromiso comunitario dentro del contexto del MIP se 
manifestaría de la siguiente manera: 
 
 
• Realizar gestiones antes, durante y después del desarrollo del MIP en la comuna 

19. Es decir, que las acciones tomadas en el desarrollo del MIP estarán destinadas 
en la obtención de un resultado final y así llegar al manejo de la situación, solución 
de un problema y a la satisfacción de una necesidad. 

 
• Las decisiones que se va tomar en las reuniones con los miembros de las juntas de 

acción comunal en coordinación con el representante legal del DAGMA referente al 
control de la hormiga arriera A. cephalotes es fundamental para evitar la 
proliferación de estos organismos. 

 
 
• La concertación de la situación se debe tener en cuenta dentro del MIP, ya que es 

el acuerdo mediante el cual las entidades ambientales competentes y la comunidad 
definen la solución más conveniente para el problema de la hormiga arriera y los 
métodos de control para ejecutarla. 

 
 
• Es importante que haya una “fiscalización” ó supervisión en el cumplimiento de las 
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decisiones tomadas. Para eso, es necesario que una ó mas personas en las 
reuniones anoten las afirmaciones que manifiesta la comunidad y el asesor técnico 
del DAGMA para que no haya anomalías en los objetivos propuestos en el MIP. 

 
 
• La comunidad perfectamente puede formular sugerencias destinadas a resolver los 

problemas que ocasionan las hormigas arrieras. 
 
 
• La comunidad puede opinar sobre todos ó algunos de los métodos de control para 

la hormiga arriera e igualmente de los aspectos del problema ó situación. Esta 
opinión constituye un elemento de juicio para la toma de decisiones. 

 

9.8  DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

 
La comunidad puede perfectamente orientarse en los tipos de control fáciles de 
implementar, mediante un material didáctico que permita conocer las generalidades y 
hábitos de la hormiga arriera y las actividades contempladas en el MIP para un manejo 
adecuado de la hormiga arriera y por ende, facilitar el proceso de aprendizaje.  
 
 
La elaboración de la cartilla informativa será responsabilidad del Departamento 
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente –DAGMA- con la asesoría técnica de los 
contratistas, y la divulgación de la cartilla se hará mediante los miembros de las juntas 
de acción comunal. 
 
 
Es importante recalcar que el factor comunitario dentro del contexto de un MIP es 
fundamental dentro de su diseño e implementación, por eso la comunidad debe darse 
cuenta que el MIP dentro de su comuna mejorará la calidad de vida y un mayor 
beneficio ambiental en el cuidado de las zonas verdes. Para eso, es necesario que la 
comunidad en coordinación con el DAGMA como ente rector de la gestión ambiental 
urbana, establecer las acciones correspondientes para el control de la hormiga arriera 
Atta cephalotes en las zonas verdes.  
 
 
Dentro del contexto de este MIP, la divulgación de la información de la hormiga arriera 
será primordial para la realización del método de control que se va a seleccionar y 
aplicar, debido al conocimiento de su biología, sus hábitos y su vital ciclo de vida.  
 
 
En esta parte, la comunidad, mediante el apoyo del MIP tendrá un mayor enfoque en el 
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conocimiento de la hormiga arriera con mayor abundancia en el Departamento del 
Valle del Cauca, la hormiga arriera Atta cephalotes. Por otra parte, la sensibilización se 
efectuará en la medida en que la comunidad se acentúe en el desarrollo del MIP, es 
decir, el proceso de entendimiento acerca de las generalidades de la hormiga y sus 
métodos de control de la hormiga arriera será constante y así tener la capacidad de 
gestión para dar soluciones y recomendaciones para un beneficio común. 
 

9.9  INVENTARIO GENERAL DE LOS HORMIGUEROS ENCONTRADOS EN LA 
COMUNA 19 

 
Una vez que las entidades ambientales competentes hayan concertado un plan de 
acción conducente al manejo y control de la hormiga arriera Atta cephalotes,  es 
conveniente realizar un inventario general de las colonias de A. cephalotes que los 
están  afectando.  
 
 
Por tal razón, el presente documento en servicio con el DAGMA, se realizó el inventario 
de las colonias de A. cephalotes con sus respectivas consideraciones (Ver Anexos). 
Para su observación, se debe realizar un recorrido por las zonas verdes y parques, ya 
que además de ser lugares donde la concurrencia de personas que hacen uso y 
provecho de estos espacios es considerable, son sitios estratégicos para la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
 

9.10 MARCACIÓN DE HORMIGUEROS 

 
Con el fin de identificar fácilmente los nidos de hormiga arriera Atta cephalotes en los 
parques y zonas y realizar el monitoreo  correspondiente es conveniente marcar los 
hormigueros. Para el efecto se debe disponer de una  placa clavada a una estaca o a 
un árbol cercano donde se pueda distinguir fácilmente el número de  la colonia. 
Además, es aconsejable amarrar cintas plásticas de distinto color para enterarse  
rápidamente si el hormiguero ha sido inventariado, tratado o controlado. Los siguientes 
colores de cintas que pueden ser utilizados de acuerdo al criterio colectivo de la 
comunidad, el color puede ser cualquiera. 
 
 
Rojo: indicará que el hormiguero ha sido inventariado.  
Amarillo: mostrará que los hormigueros han sido tratados. 
Blanco: indicará que los hormigueros han sido controlados. 
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9.11 IDENTIFICACIÓN DE LA ESPECIE EN CADA HORMIGUERO 

 
Para la correcta aplicación de los métodos de control es necesario identificar la especie 
de hormiga que está ocasionando el daño. Para el departamento del Valle del Cauca y 
la ciudad de santiago de Cali, la especie de hormiga arriera que más abunda es Atta 
cephalotes. 
 
 
Para una mayor identificación de la hormiga arriera Atta cephalotes,  se cuenta con las 
siguientes características estudiadas por la secretaria de agricultura y pesca del Valle 
del Cauca (2005): 
 
 
• Tres pares de espinas. 
• Abdomen liso con pelos largos. 
• Hormigas grandes. 
• Poseen casta soldados 
• Hormigueros grandes, profundos y más visibles. 
• Los hormigueros poseen entradas y salidas independientes. 
• Caminos amplios, largos y despejados. 
 
 

9.12 MAPIFICACIÓN DE LOS HORMIGUEROS 

 
Diseñar un mapa de las zonas verdes y parques de la comuna 19, con el fin de ubicar y 
realizar un seguimiento del control efectuado en cada colonia. 
 
 
 
 
 

9.13 MEDICIÓN DE LOS HORMIGUEROS 

 
Una vez localizado el hormiguero se señalan las bocas más extremas tanto a lo ancho 
como a lo largo; luego se miden con un Decámetro o contando el numero de pasos que  
hay entre las bocas (1 paso = 1 metro). Por último, se debe multiplicar el largo por el 
ancho obtenemos el área aparente del hormiguero. 
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Foto 6. Método para el tamaño aparente de un hormiguero. 
 

�
�

Fuente: Ricardo Rodríguez D. y Diego F. Cabrera. (2006). 
 
 
Esta información es necesaria para definir el tipo de manejo que se le deberá dar al 
hormiguero y calcular la cantidad de producto requerido para su tratamiento. 
 

9.14 CONTROL DE NIDOS DE LA COMUNA 19 

 

9.14.1  Hormigueros pequeños  Se harán recorridos en las zonas verdes y parques 
para identificar la presencia de nuevos nidos en desarrollo y hacer el respectivo control. 
Para esta categoría de hormigueros se recomienda llevar a cabo los siguientes 
métodos de control: 
 
 
 
� Control mecánico 
 
 
Para este control se excava con una pala o pica el hormiguero recién formado hasta 
localizar la reina que se encuentra a poca profundidad (15 a 20 centímetros). El uso de 
éste tipo de control se debe hacer exclusivamente cuando un hormiguero tenga menos 
de 3 bocas. La ventaja de este método de control es que puede ser realizado por 
cualquier persona siempre y cuando considere los siguientes pasos: 
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• Se debe limpiar el hormiguero si presenta pastos altos que impidan el conteo de 

bocas y el posterior procedimiento. 
 

• Ubicar la colonia con un mínimo de tres bocas.  
 
• Con una pica excavar 15 o 20 cm. de profundidad a un área aproximadamente 5 m2 

alrededor del hormiguero de forma que se pueda llegar a la reina con exactitud. 
 
• Luego de encontrar a la reina cerciorarse de retirar las hormigas jardineras y el 

hongo con el fin de controlar efectivamente la colonia. 
 
• Seguidamente se debe limpiar el sitio y rellenar el área excavada. 
 
• Finalmente, se debe registrar el hormiguero como controlado. 
 
 
Consideraciones 
 
 
• Acudir a la base de datos para ubicar los nidos, teniendo en cuenta los nidos con 

menos de tres bocas. 
 
• Después de localizar la Reina y el Hongo, se extrae ambos organismos y se 

procede a la destrucción para impedir que siga desarrollándose el hormiguero. 
 
• El uso exclusivo para éste tipo de control se debe hacer cuando un hormiguero 

tenga menos de 3 bocas. 
 
• La toma de decisión para el control de estos hormigueros debe ser la más 

importante de todos los métodos existentes, ya que juega un papel importante en el 
futuro del hormiguero.  

 
 
Para los hormigueros que tengan 4 bocas en adelante lo cual están dentro de ésta 
categoría, se deben plantear otros métodos de control relacionado con el control 
mecánico, se debe realizar el siguiente procedimiento: 
 
 
• Tener los recipientes adecuados para transportar el agua caliente hasta el 

hormiguero que se va a aplicar e introducirlo en los orificios de estos nidos. 
 
• Tapar los huecos para evitar que las hormigas salgan a la superficie. 
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• Debe ser manipulado por una persona adulta para evitar accidentes. 
 
• Hacerle un seguimiento en los próximos 3 ó 4 meses después de haber aplicado el 

método para corroborar su efectividad. 
 
• En caso de que se haya reactivado el hormiguero, repetir el procedimiento. 
 
 
También se puede considerar la intervención de los hormigueros mediante azadones y 
palas, de manera que se impida las actividades de forrajeo, tener en cuenta que este 
método tiene que realizarse periódicamente y se puede aplicar cuando el nido se 
encuentre en un parque que facilite la continuidad de este método. 
 
 
� Control cultural 
 
 
Es necesario que se conozcan bien las épocas de vuelo nupcial por parte de la 
comunidad de manera que se tenga un mayor control de los hormigueros próximos a 
surgir en las zonas verdes y parques, contando con la intervención activa de los 
habitantes a través de mingas. Para una efectiva organización de las mingas, se 
manejará de la siguiente forma: 
 
 
• Nombrar uno ó más representantes por barrio con el objeto liderar las acciones 

que se decidirán para las zonas verdes y parques, y que tengan capacidad de 
gestión para tomar decisiones. El nombramiento se puede de forma ordinaria ó por 
medio de las juntas de acción comunal a través de los votos. 

 
 
• Recolección de firmas ó derecho de petición con el objetivo de contratar una 

persona que se encargue de la poda de las zonas verdes y parques, en caso de 
que no haya apoyo institucional para realizar esta labor. La recolección de firmas la 
puede hacer una ó más miembros de la junta de acción comunal ó el (la) líder 
comunitario(a) que tenga un grado de confiabilidad y disponibilidad.  

 
 
• Presentación mensual de resultados a través de las juntas de acción comunal, 

con el apoyo de un represente técnico legal del DAGMA,  con el fin de mostrar el 
balance de la gestión social y económica en el mantenimiento y conservación de las 
zonas verdes. 

 
Los representantes de cada barrio deben considerar el siguiente procedimiento con el 
fin de coordinar las acciones establecidas en este método de control: 
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• En cada inicio de las épocas de invierno que generalmente empiezan en abril y 
septiembre observar la salida de machos y hembras aladas en los hormigueros 
maduros principalmente. 

 
• Tener en cuenta los hormigueros maduros o desarrollados registrados en la base 

de datos para hacer el respectivo seguimiento y control. 
 
 
• Luego de observar la salida de estos insectos se pueden capturar o eliminar 

mediante herramientas preliminarmente seleccionadas (palo, una bolsa, etc.). 
 
 
• Inspeccionar la zona con el fin de cerciorarse de que no exista posibilidad de que 

haya llegado una reina a colonizar su nuevo nido. Igualmente, identificar nidos con 
una boca. 

 
 
• Finalmente, es necesario registrar el número de nidos maduros intervenidos. 
 
 
� Control químico 
 
 
Para hormigueros que tengan más de 10 bocas que están entrando en la etapa de 
madurez ó desarrollo, se puede utilizar la aplicación de Lorsban en relación 4:1 (4 litros 
de ACPM por 1 litro de Lorsban) a través de termonebulizadoras.  
 
 
Para efectuar este procedimiento se debe recurrir a la asesoria técnica de los 
contratistas contactados por el DAGMA, encargados del control químico de los 
hormigueros en las zonas verdes y parques del Municipio de Santiago de Cali. 
 
 
Hay que aclarar que este método es opcional para este tipo de nidos y se debe hacer 
un estudio minucioso antes de su aplicación y tomarlo como ultima alternativa.  
 

9.14.2  Hormigueros medianos  El 32% de los hormigueros encontrados en la 
comuna 19 considerados medianos con un rango entre 10 y 50 metros cuadrados, se 
debe pensar en la posibilidad de una combinación de los métodos de control. 
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� Control cultural 
 
 
Teniendo en cuenta que para esta categoría las áreas mas frecuentes se encuentran 
entre 10 y 25 m2, es necesario la intervención de la comunidad en el control de estos 
nidos. En consecuencia, se puede incluir en el procedimiento planteado para los 
hormigueros pequeños, ya que incluye como interrumpir la ocurrencia de los vuelos 
nupciales y evitar que la propagación de las colonias incluidas en esta categoría. 
 
 
� Control químico 
 
 
Por la complejidad que tienen estos nidos y la dificultad de llegar al objetivo del control 
(la reina) es necesario acudir a la aplicación de la termonebulizadora, pero es 
conveniente hacerlo de la siguiente manera: 
 
 
• Por parte del contratista del DAGMA que va a intervenir los hormigueros en las 

zonas verdes y parques, dentro de esta categoría, usar la vestimenta apropiada 
para hacer la labor (Botas de caucho, traje especial, máscara de gas, guantes, 
gafas, orejeras, etc.). 

 
• Delimitar con cintas plásticas de precaución el área de la zona verde y parque 

donde se va a realizar el control. 
 
• Antes de insuflar el formicída, tapar los orificios que estén a la vista de manera que, 

se evite el desperdicio de éste. Cerciorarse de tapar todos los orificios del 
hormiguero para evitar que el formicída salga a la atmósfera, y así esperar un 
efecto mayor evitando daños a la salud y al entorno. 

• Preparar el líquido gasificable con la misma relación 4:1 descrita en la anterior 
categoría. Luego, incorporar el vástago de la termonebulizadora dentro del orifico 
principal del hormiguero, que generalmente es el que tiene más actividad de 
forrajeo (entrada y salida de obreras). 

 
• Diagnosticar el hormiguero después de la aplicación del control en los próximos 4 

meses. 
 
• En caso de que la aplicación no surta efecto, repetir el procedimiento. 
 

9.14.3  Hormigueros Grandes  Para los hormigueros encontrados en la comuna 19, 
donde la mayoría son maduros, y donde las peticiones de control por parte de la 
comunidad se hacen más notorias, el control químico se convierte en el más apropiado 
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para resultados inmediatos, teniendo en cuenta que existen hormigueros grandes que 
están causando daños en la vegetación e infraestructuras. 
 
 
Unas de las opciones para el control de esta especie de hormiga son las aplicaciones 
de furadan y lorsban, conocidas comercialmente. Se debe hacer en la medida que 
haya un control programático en su aplicación, es decir, colocar un aviso ó cercar la 
parte donde se hizo la aplicación para evitar riesgos de salud, y más aún en las zonas 
verdes donde la presencia de niños y animales es abundante. 
 
 
� Control químico 
 
 
El Dagma al contactar con el contratista, debe recomendarle el uso de cebos 
paletizados para los hormigueros que son difíciles de tratar, ya que estos contienen 
elementos atrayentes para la hormiga arriera y son efectivos para contaminar el interior 
del nido e inhibir el crecimiento del hongo. 
 
Para el uso de cebos peletizados se debe usar de forma racional y para surta efecto su 
control se garantiza hacerlo de la siguiente manera: 
 
 
• Confirmar la medición del área del hormiguero a tratar. 
 
• Se debe aplicar por lo menos 10 g del cebo (sulfluramida y fipronil) por metro 

cuadrado del hormiguero. 
 
• Distribuir la cantidad total del cebo (resultado de multiplicar el área del hormiguero 

por 10 gramos del cebo), a lado y lado de los caminos por donde entran las 
hormigas y próximo a las bocas. No se debe aplicar en las bocas, ni tampoco sobre 
sus caminos. 

 
• Aplicar el cebo peletizado 1 mes después del último control con otros productos que 

se hayan aplicado para la hormiga arriera. 
 
• Si se necesitara otra aplicación del cebo en el mismo hormiguero, hacerlo a los 2 

meses después de la primera aplicación. 
 
• No se debe aplicar el cebo fumando, ni cogerlo con las manos. 
 
• No aplicar el cebo cuando el suelo esté húmedo. 
 
• No almacenar el cebo con otros productos que expelan olores fuertes. 
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• Se debe aplicar el cebo siguiendo las recomendaciones de seguridad de la etiqueta. 
 
 
Es conveniente recomendar que para estos hormigueros, de gran magnitud y de 
tratamiento complejo, se debe usar la termonebulizadora como complemento, contando 
con las consideraciones que se explicaron anteriormente en el uso de esta maquina en 
cuanto a seguridad. También es conveniente por costos utilizar la combinación de 
éstos métodos en hormigueros que tengan de 100 m2 en adelante y optar por utilizar la 
termonebulizadora en hormigueros que estén debajo de 100 m2. 
 
 
De lo anterior se concluye que, los métodos de control que pueden utilizarse en el 
ciudad de Santiago de Cali, específicamente en las zonas verdes y parques de la 
comuna 19, deben de tener un efecto significativo sobre las poblaciones de hormiga 
arriera, sus resultados deben expresar de manera positiva y si es necesario reforzar 
con 2 ó más métodos de control para que el hormiguero no siga desarrollándose.  
 
 
Los métodos de control deben hacerse en coordinación con expertos del Dagma, 
Emsirva, E.A.T. Asolip y Servicios Empresariales, Secretaria de Agricultura y Pesca del 
Valle del Cauca en manejo y control de la hormiga arriera y con el acompañamiento 
científico de la Universidad del Valle, la Universidad Nacional de Palmira, Universidad 
Autónoma de Occidente, etc., que han adelantado estudios entomológicos en el área 
urbana de Santiago de Cali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



���
�
�

�

 
 

 

10 CONCLUSIONES 
 
 

El MIP será un instrumento de gestión ambiental urbana para la solución de problemas 
relacionado con la disminución poblacional de los hormigueros, contando con la 
participación activa y conjunta entre las entidades ambientales competentes y la 
comunidad para el beneficio ambiental y social.  
 
 
El éxito del manejo y control de la hormiga arriera es el trabajo integral comunitario a 
través de mingas realizadas por los líderes de la comuna 19, extendiendo su trabajo a 
todas las zonas verdes y parques que tengan hormigueros de arriera y que estén 
causando daños a la infraestructura pública y deterioro de las áreas verdes. 
 
 
El análisis de la caracterización de los hormigueros encontrados en la comuna 19, 
muestra que la mayoría son maduros y de gran tamaño, lo que establece la prioridad 
de su control. 
 
 
Para el manejo y control de los hormigueros maduros y viejos, lo más práctico, eficiente 
y económico es el uso de cebo peletizado (sulfluramida), tendiendo en cuenta siempre 
la tecnología del uso del cebo correctamente, la especificad del producto y las 
bondades del ingrediente activo. 
 
 
Los controles mal utilizados, ocasionan resistencia (prevención) de la hormiga a otras 
acciones, generando fracaso de cualquier otro método ó control a utilizar.  
 
 
La cobertura vegetal de la comuna es preocupante, no hay continuidad en la 
programación del corte en las zonas verdes y parques, incluso en los andénes y 
pasacalles, lo que impide la efectividad y confianza en la realización de trabajos de 
campos. 
 
 
La realización de la encuesta comunitaria demuestra que los habitantes de la comuna 
19, admiten que es importante la presencia de un plan de manejo integrado de plagas 
(MIP) para la disminución poblacional de la hormiga arriera Atta cephalotes. 
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11 RECOMENDACIONES 
 
 
Se debe tener en cuenta el tamaño del hormiguero e identificar el género de hormiga, 
para poder aplicar el método específico, para garantizar el control ó erradicación 
efectiva del hormiguero. 
 
 
Los controles culturales, mecánicos, biológicos y orgánicos utilizados para controlar y 
manejar el problema de la hormiga arriera, son alternativas que poco utilizan las 
entidades ambientales, sus aplicaciones deben ser constantes y en muchos casos su 
efectividad dependerá del tamaño del hormiguero y género de la hormiga a controlar. 
Lo que si es cierto, es que éstos métodos de control son muy útiles para ayudar a 
manejar los hormigueros considerados pequeños y medianos. 
 
 
Al contratista para el control de la hormiga arriera se le debe informar el uso de una 
vestimenta apropiada obligatoriamente para ese trabajo, ya que inhalan el humo de la 
insufladora,  y ponen en riesgo la salud de sus trabajadores.   
 
 
Hay que tener en cuenta que dentro de los elementos mecánicos, aparte de la 
excavación de la pala e introducción de la sonda al hormiguero, está la aplicación de 
combustible. En esta parte, la comunidad NO debe hacer uso del combustible porque 
el impacto ambiental que puede generar al aplicarlo sería considerable, ya que puede 
alterar las condiciones ambientales del suelo y la extinción de la microfauna que viven 
en el substrato. 
 
 
El mantenimiento de las zonas verdes y parques de la ciudad debe ser constante, ya 
que facilita el trabajo de campo con respecto a la localización y visualización de la 
estética del hormiguero para su respectivo control. 
 
 
Para la realización del MIP es primordial la participación e intervención activa de la 
comunidad, pues son ellos los que conocen los problemas de su entorno. No obstante, 
la comunidad debe concienciarse en el control de los primeros inicios de los 
hormigueros (de 1 hasta 2 bocas) presente en las zonas verdes y parques.  El método 
más recomendado para estos casos es el control físico ó mecánico (palas, machetes, 
etc.) 
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Se deben diseñar estrategias y planes de gestión que permitan lograr controles 
efectivos, con bajo impacto ambiental y económico.  
 
Las acciones individuales no logran el éxito que se puede obtener cuando la 
comunidad en general toma conciencia y se interesa en manejar y controlar las 
hormigas cortadoras.  
 
 
Se requiere continuar desarrollando investigaciones conducentes al hallazgo de 
métodos biológicos que presenten una mayor eficacia en el control de la hormiga 
arriera. 
 
 
Se requiere mayor compromiso por parte de las entidades ambientales encargadas en 
el corte vegetal de las zonas verdes y parques y en la atención de las peticiones y 
quejas por parte de la comunidad para atender los problemas relacionados con la 
presencia de los hormigueros en su zona residencial. 
 
 
Para tomar decisiones sobre el ó los métodos de control y/o regulación de sus 
poblaciones, es indispensable conocer muy bien la biología y hábitos de la hormiga y 
las condiciones concretas de cada región en donde hace presencia. Esto supone un 
alto grado de especialización. 
 
 
El formato de la encuesta se debe presentar de una forma sencilla y coherente sin la 
utilización de conceptos y términos técnicos para que a la hora de encuestar, sea 
armonioso y provechoso el tiempo en el que los habitantes entiendan todo lo 
relacionado sobre la hormiga arriera y sus métodos de control. 
 
 
Es necesario tener en cuenta para posteriores estudios relacionado con el manejo y 
control de la hormiga arriera, mayores detenimientos en las investigaciones sobre la 
biología y los hábitos de la hormiga arriera especialmente en la ocurrencia de los 
vuelos nupciales. 
 
 
De acuerdo con la caracterización de los nidos, los hormigueros de 1 hasta 3 bocas 
máximo, se debe recomendar el control mecánico complementado, si es necesario, del 
control físico para un resultado óptimo y confiable. Los hormigueros de 50, 70 hasta 
400 bocas, se recomienda el control químico como la vía más rápida a través del 
termonebulizador. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Formato encuesta comunitaria 
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Anexo 2. Base de datos de colonias de hormiga arriera Atta cephalotes de la comuna 19 de Santiago de 
Cali. 
 

NIDO CONTROL UBICACIÓN - DIRECCION OBSERVACIONES 

# area(m2) 
# 

BOCAS SI NO PARQUE ZONA VERDE 
COORDENADAS PREC. (M) 

  
                    
1 336 280   X CLL 12 # 29B - 78   N 3º 25' 41,3'' 10 Activado 
              W 76º 31' 47,1''    
                   
2 70 19   X CLL 12 # 29B - 79   N 3º 25' 40,6'' 12 Activado 
              W 76º 31' 45,9''    
                   
3 73 98   X CLL 12C # 29B - 115   N 3º 25' 37,3'' 10 Activado 
              W 76º 31' 45,4''    
                   
4 104 116   X CLL12C # 31 - 04   N 3º 25' 37,3'' 10 Activado 
              W 76º 31' 45,4''    
                   
5 3 13   X CLL 12A # 62 - 04   N 3º 24' 16,1'' 9 Activado 
              W 76º 33' 6,7''    
                   
6 8 13 X   CRA 57 # 2 - 23   N 3º 24' 31,3'' 12 Activado 
              W 76º 33' 7''    
                   
7 20 39 X   CLL 2 CON CRA 59   N 3º 24' 24,7'' 9,7 Activado 
          Ctro. Cultural Ma. Josefa   W 76º 33' 7.8 ''    
                   
8 1 5   X atrás de Parroquia Sta.    N 3º 24' 21,7'' 11 Activado 
          Teresa de Jesus   W 76º 33' 7,4''    
                   
9 14 5   X P. Sta. Teresa de Jesus   N 3º 24' 21,7'' 10 Activado 
          a unos metros del anterior   W 76º 33' 7,8''     

10 12 35   X CRA 61A CON 2A   N 3º 24' 19.3'' 10   
          Rapitienda SO!   W 76º 33' 6,3''   Activado  

11 42 8 X   CRA 62 # 2 - 28   N 3º 24' 12,8'' 9   
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          Diagonal al Politecnico   W 76º 33' 9''   Intervenido y activo  
                    

12 3 10   X CRA 63 # 2A - 17   N 3º 24' 6,2'' 11 Activado 
              W 76º 33' 6,2''    

13 170 182   X   CRA 63A # 2A - 81 N 3º 24' 6,2'' 9,5  
              W 76º 33' 6,2''   Activado 
                   

14 72 120   X   50 M frente a dir anterior N 3º 24' 4,5'' 12 Activado  
              W 76º 33' 4,5''    
                   

15 7,5 13   X   CLL2A # 62A - 06 N 3º 24' 14,3'' 11 Activado  
              W 76º 33' 6,8''    
          CLL 6A # 59A - 51        

16 2 15   X frente a Antonia G. CAMINO REAL N 3º 24' 20,5'' 12 Activado  
          Sinisterra   W 76º 32' 44''    
                   

17 144 163   X CRA 59 # 6 - 28 CAMINO REAL N 3º 24' 20,5'' 11 Activado  
              W 76º 32' 45,3''    
                   

18 2 7   X CLL 9 # 56 - 250   N 3º 24' 19,2'' 8,5 Activado  
          frente a WR Audio Centro   W 76º 32' 35,9''    
                   

19 1 14   X   CRA 51 CON 9B  N 3º 24' 33,5'' 9,2 Activado  
            oriente Z. V. W 76º 32' 27,6''    
                   

20 27 70   X   CRA 51 CON 9B  N 3º 24' 24,3'' 9,2 Activado  
            al norte Z. V. W 76º 32' 28,2''    
                   

21 3 10   X   CRA 51 CON 9B  N 3º 24' 33,5'' 9,2 Activado  
            oriente Z. V. W 76º 32' 27,6''    

22 60,5 40   X   CRA 1 # 7 - 11 oeste N 3º 27' 9,3'' 22,5 Activado  
            frente a AV VILLAS W 76º 32' 55,8''    
              N 3º 27' 7,2''     

23 1 2   X   CRA 1 # 9 - 81 W 76 º 33' 1,5'' 11,4 Activado  
            frente a capricho      
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24 4 8   X   CRA 1 # 9 - 81 N 3º 27' 7,2'' 11,4 Activado   
            frente a capricho W 76 º 33' 1,5''     

25 400 320   X   CRA 1 # 10 - 27 N 3º 27' 5,9'' 9,8   
            U.R Jaricon W 76º 33' 5,7''   Activado   
                    

26 14,3 60   X   CLL 6A # 42 - 16 N 3º 26' 9,3'' 12,4 Activado   
            frente U.R. N. Tequendama W 76º 32' 3,.8''     

27 488 355   X   CRA 44 CON CLL 8A N 3º 24' 59,5'' 8,7 Activado 
            frente a Pizza Pizza W 76º 32' 25,5''    
                   

28 21 22   X   CLL 9 CON CR 47 N 3º 24' 46,4'' 11,7 Activado  
            frente Cl. Oftalmologica W 76º 32' 27,7''    
                   

29 18 80   X   Pasacalles frente a Palmeto N 3º 24' 47,6'' 10 Activado  
              W 76º 32' 27,2''    
                   

30 18 16   X CRA 48 CON 9C BIS   N 3º 24' 47,9'' 9 Activado  
              W 76º 32' 21,1''    
                   

31 24 35   X   Sur Oriental con CRA 48 N 3º 24' 44,4'' 9 Activado  
              W 76º 32' 16''    
                   

32 190 125   X CRA 23 CON CLL 7   N 3º 26' 12,8''  12,7 Activado  
          Abanero Club Alameda   W 76º 32' 10,2''    

33 210 185   X CRA 23 CON CLL 7   N 3º 26' 13,1'' 13 Activado 
              W 76º 32' 11,3''    

34 12 31   X CLL 6 CON CRA 36   N 3º 25' 35,6'' 11,3  Intervenido y activo 
          ROOSVELT   W 76º 32' 22,7''     
                   

35 16,5 15   X CLL 6 CON CRA 36   N 3º 25' 35,2'' 12,2 Activado 
              W 76º 32' 23,2''    

36 126 313   X CLL 7 CON CRA 36   N 3º 25' 34,3'' 12,2 Activado 
          Parque I. del Templete   W 76º 32' 22,8''    
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37 88 305   X CLL 7 CON CRA 36    N 3º 25' 33,5'' 12,2 Activado 
              W 76º 32' 20,5''    
                   

38 8 15   X CLL 7 CON CRA 36   N 3º 25' 33,8'' 12,3 Activado 
          frente a lavanderia   W 76º 32' 20.2''    
                   

39 168 80   X CRA 36 # 7- 29   N 3º 25' 33,1'' 12,1 Activado 
          frente a mescelanea templ.   W 76º 32' 20,1''    
                   

40 90 55   X CLL 7 CON CON 36A   N 3º 25' 31,7'' 14 Activado 
          costado izq de iglesia   W 76º 32' 20.7''    

41 66 50   X CLL 7A CON CRA 36A BIS   N 3º 25' 30,6'' 13,5 Activado 
          rinconsito quindiano   W 76º 32' 19,5''    
                   

42 144 83   X CRA 34 # 5A - 23   N 3º 25' 53'' 9,4 Activado 
          apartahotel azulado   W 76º 32' 31,6''    
                   

43 80 65  X  CRA 29 DIAG. 28   N 3º 25' 53.6'' 15 
Control con furadan y 

activo 
          Barrio 3 de Julio   W 76º 32' 23,3''     
                    

44 42 160   X Cra 28 #9b -45    N 3º 25’ 54,9’’   9.8 Activado 
         esq. Champagnat-   W 76º 32’ 02,9’’    

45 348 196   X   Transv. 9b # 27-40  N 3º 28’ 56,3’’   Activado 
            Champagnat- W 76º 32’ 02,9’’ 8,4   
                  

46 1 3   X   Cra 28 #9b-58 esq.   N 3º 25’ 53,3’’ 14,6  Activado 
           - Champagnat- W 76º 32’ 02,3’’     
                   

47 291 235   X Cll 9ª # 37-32 - Eucarístico-    N 3º 25’ 24,0’’   8,4 Activado 
             W 76º 32’17,2’’      
                   

48 23 53   X Cll 5b Cra. 42 -    N 3º 25’ 15,8’’ 12,5  Intervenido y activo 
         Vieja Tequendama-   W 76º 32’43,2’’      
              N 3º 25’ 15,8’’      

49 30 46     Cll 5b Cra. 42 -    W  76º32’43,4’’   12,5 Activado 
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          Vieja Tequendama-        
                   

50 407 144     Cra. 56 # 5-93     N 3º 24’ 31,8’’  9 Activado 
          Urb. Nueva Tequendama   W 76º 32’44,9’’     
                   

51 1 20     
Cll 5 Cra. 66 -Puente 

Palma-    N 3º 24’ 04,6’’  11 Activado 
               W 76º 32’49,2’’    
                   

52 56 39     
Cll 3ª Cra. 63 -Puente 

Palma-    N 3º 24’ 04,0’’ 8,4  Activado 
              W 76º 32’57,2’’     
                   

53 2,52 11       Cra. 66b #2c -35 -  N 3º 23’ 49,4’’ 8,2  Activado 
            El Refugio- W 76º 33’00,9’’     

54 166,5 115       Cra. 66b #2c -44  N 3º 23’ 48,4’’   9,9  Activado 
            El Refugio- W 76º 33’01,5’’      
                    

55 1 1       Parque del Perro - N 3º 26’ 08,0’’   8 Intervenido y activo  
            San Fernando Viejo- W 76º 32’44,9’’      

56 6 15       Cra. 34 con 4b  N 3º 25’ 58,9’’     

            
entre AV Villas y Karen´s 

Pizza W 76º 32’37,7’’  16,5  Activado  
                    

57 74 34       Cll 2ª Cra. 38d - N 3º 25’ 32,7’’  8,9  Activado  
            Santa Isabel- W 76º 33’01,4’’      
                    

58 4 23       Cra. 38c # d37-a44 - N 3º 25’ 35,6’’   10,2  Activado 
            Santa Isabel- W 76º 33’04,2’’      
                    

59 14 19       Cra. 38c # d37-a26 - N 3º 25’ 35,6’’   10,2 Activado  
            Santa Isabel- W 76º 33’04,2’’      
              N 3º 24’ 34,9’’       

60 9 8       Cll 1 Cra. 56 - W 76º 33’01,4’’  13  Activado  
            Cuarto de Legua-      
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61 198 18       Cra. 59 Cll 1d - N 3º 24’ 29,2’’ 8,4  Activado  
            Cuarto de legua- W 76º 33’16,4’’      
                    

62 5 8       Cll 6ª # 62-59 - N 3º 24’ 15,7’’   7,8 Intervenido y activo  
            Cañaveralejo Seguros Patria- W 76º 32’43,8’’     
                    

63 135 103     Parque los Cristales   N 3º 26’ 42,3’’  9  Activado   
              W 76º 32’49,4’’      
                    

64 60 34     Parque los Cristales   N 3º 26’ 43,8’’ 12  Activado   
              W 76º 32’ 48,3’’     
                    

65 42 35     Parque los Cristales   N 3º 26’ 40,8’’   27  Activado  
              W 76º 32’ 45,5’’     
                    

66 9 23     Parque del Acueducto   N 3º 26’ 52,3’’  11,5  Intervenido y activo 
              W 76º 32’45,6’’      

67 1 3     Parque del Acueducto   N 3º 26’ 50,5’’   Activado   
              W 76º 32’43,4’’   12   
                    

68 4 8     Parque del Acueducto   N 3º 25’ 50,0’’  12 Activado   
              W 76º 32’43,0’’      
                    

69 16 40     Parque del Acueducto   N 3º 26’ 51,4’’ 12  Activado   
              W 76º 32’41,3’’      
                    

70 1 2     Parque del Acueducto   N 3º 26’ 51,7’’   9  Activado  
              W 076º 26’ 40,7’’     
                    

71 1 3     Parque del Acueducto   N 3º 26’ 50,3’’ 21,9  Activado   
              W 76º 32’41,9’’      
              N 3º 26’’ 49,4’’     

72 12 15     Parque del Acueducto   W 76º 32’ 41,9’’ 10,3  Activado   
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73 56 38     Parque del Acueducto   N 3º 26’ 50,3’’  11,9  Activado   
              W 76º 32’ 43,1’’     
                    

74 525 302     San Fernando Nuevo -   N 3º 25’ 29,2’’  12  Activado   
          Atrás del Éxito 5ª-   W 76º 32’ 40,2’’     
                    

75 21 18     San Fernando Nuevo -   N 3º 25’ 28,9’’ 22  Intervenido y activo  
          Atrás del Éxito 5ª-   W 76º 32’ 40,0’’     
                    

76 12 10     San Fernando Nuevo -   N 3º 25’ 28,9’’ 22  Activado    
          Atrás del Éxito 5ª-   W 76º 32’39,2’’      
                    

78 40 89       Cr 51 # 9-14  N 3º 24’ 33,7’’ 11,4  Activado    

            
Camino Real -Los 

Fundadores- W 76º 32’28,9’’      
79 12 28       Cr 51 # 9-60  N 3º 24’ 33,7’’    Activado    
             U.R. Camino Real III Etapa W 76º 32’28,9’’   11,4   
                    

80 40 135       Cr 51 # 9-60  N 3º 24’ 33,4’’  11,8  Activado    
            U.R. Camino Real III Etapa W 76º 32’28,9’’      

81 96 78     Entre la Cr 55 con calle 52   N 3º 24’ 31,7’’   Intervenido y activo  
          Camino Real - Joaquín Borrero S.   W 76º 32’36,6’’   12,1   
                    

82 33 42     Entre la Cr 55 con calle 52    N 03º 24’ 32,2’’  10,6  Activado    
          Camino Real - Joaquín Borrero S.-   W 76º 32’37,2’’      
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