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Resumen

Las hormigas cortadoras de hojas o bachacos causan severos daños en el
cultivo de la yuca, principalmente en la etapa de establecimiento de la planta-
ción, sin embargo, es poca la información que se tiene acerca de las especies que
atacan al cultivo y del daño medido en términos de reducción del nivel de pro-
ducción. Con el objeto de identificar las especies de bachacos de importancia
para cultivo bajo estudio y su efecto sobre el rendimiento, durante el periodo
junio 2001-mayo 2002, se establecieron 6 parcelas experimentales del clon Ve-
nezuela 7, en terrenos del INIA, El Tigre, estado Anzoátegui, Venezuela. En el
ensayo se aplicaron dos tratamientos (parcelas no tratadas y tratadas con
formicidas) con 3 repeticiones. Los formicidas se aplicaron a todos los nidos
activos, los cuales fueron enumerados e identificados. Las parcelas fueron eva-
luadas cada 21 días, registrándose el número de plantas dañadas en cada repe-
tición. Posteriormente, se determinó el efecto del daño ocasionado por los
bachacos sobre el rendimiento del cultivo. Las observaciones efectuadas permi-
tieron determinar la presencia de Atta sexdens L., y Acromyrmex landolti F.
Del total de nidos, ubicados en las parcelas la especie de mayor abundancia fue
A. sexdens (73%), la cual fue la única observada defoliando al cultivo. En cuan-
to al número de plantas dañadas se observaron diferencias significativas entre
tratamientos, encontrándose un mayor daño en las parcelas no tratadas, lo que
ocasionó perdidas de un 55% en los rendimientos.
Palabras clave: Hormigas cortadoras de hojas, Atta, rendimiento, Manihot
esculenta.
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Las hormigas cortadoras de ho-
jas han sido consideradas una de las
plagas de mayor importancia de la

agricultura de la región neotropical
(4). En Venezuela estas hormigas, de-
nominadas comúnmente bachacos,
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son ampliamente conocidas por los
daños que ocasionan en diferentes
cultivos (3), por ejemplo Acromyrmex
landolti F., ha sido señalada como una
de las especies más abundantes de las
sabanas orientales y planicies de oc-
cidente siendo también considerada
una de las plaga más importantes en
pastizales de las zonas ganaderas del
Estado Zulia (8, 11). En la región
oriental, Hernández y Jaffé (16), han
reportado la presencia de las especies
Atta laevigata Fr. Smith, Atta sexdens
L. y Acromyrmex landolti F. Los es-
tudios sobre el daño económico oca-
sionado por hormigas cortadoras de
hojas en Venezuela están relaciona-
dos con plantaciones forestales según
los autores antes citados. Estos auto-
res señalan a la especie Atta laevigata
como la plaga que más limita el esta-
blecimiento y desarrollo de plantacio-
nes de pino caribe en el sur de los es-
tados Anzoátegui y Monagas, encon-
trando que en pinares menores a 10
años de edad, el volumen de madera
producida se puede reducir hasta un
50%, en áreas con poblaciones mayo-
res a 20 nidos/ha. Otros trabajos han
encontrado pérdidas importantes en

cultivos de ciclo corto, huertos de fru-
tales, pastizales cultivados, bosques
y plantas ornamentales (4, 5, 6, 7, 8,
15, 17, 18).

En la yuca existe una gran diver-
sidad de artrópodos de los cuales se
han identificado al menos 200 especies
la mayoria de las cuales son conside-
radas plagas menores que ocasionan
mínimas perdidas en los rendimientos;
existen también un número plagas de
importancia económica entre las cua-
les se han mencionado los ácaros, el
gusano cachudo, los thrips, la mosca
de la fruta y las hormigas cortadoras
de hojas o bachacos (1).

En la yuca, los bachacos causan
problemas principalmente en la etapa
de establecimiento del cultivo y su daño
se caracteriza principalmente por cor-
tes semicirculares en las hoja (2) no
obstante es poca la información que se
conoce sobre su efecto en los rendimien-
tos. Por todo lo expuesto, el objetivo de
este trabajo consistió en identificar las
principales especies de hormigas cor-
tadoras que atacan el cultivo de la yuca
y determinar el efecto de las
defoliaciones causadas por este insecto
sobre la producción de dicho cultivo.

Materiales y métodos

La investigación se realizó en el
ciclo de siembra junio 2001- mayo
2002; en terrenos del Instituto Nacio-
nal de Investigaciones Agrícolas
(INIA) en la localidad del El Tigre,
estado Anzoátegui, Venezuela, ubica-
do a 64º 12’ 56’’ de longitud oeste y 8º
51’ 5’’ de latitud norte y 267 msnm,
con una temperatura media anual de
27ºC y una precipitación media anual

de 1036 mm. Los suelos del área se-
leccionada para el estudio, son predo-
minantemente arenosos a franco are-
nosos. A continuación se describen las
actividades realizadas en la investi-
gación:

Establecimiento de las par-
celas experimentales.

El material genético empleado
para la producción del cultivo de la
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yuca fue el clon Venezuela 7. Se esta-
blecieron 6 parcelas de 208 m2 cada
una, con 13 hileras de 16 m de longi-
tud, separadas 1 m entre sí, sobre las
cuales se sembraron las plantas con
una separación de 1 m, para una den-
sidad de siembra de 10.000
plantas.ha-1.

Cuantificación, colecta e
identificación de las especies de
hormigas cortadoras presentes
en el área de estudio.

Se marcaron y enumeraron las
colonias de cada una de las especies
de hormigas cortadoras presentes en
las parcelas bajo estudio y se colecta-
ron especimenes de cada una median-
te muestreos representativos en tro-
chas de forrajeo y bocas activas de
nidos ubicadas dichas áreas y zonas
adyacentes a las mismas. Los insec-
tos colectados fueron colocados en via-
les de 4 ml de capacidad que conte-
nían alcohol etílico al 70%, donde se
mantuvieron hasta el momento de su
identificación taxonómica.

Evaluación del daño y su
efecto en el rendimiento.

Con el objeto de evaluar el dife-
rencial de plantas dañadas (PD) por
las hormigas cortadoras de hojas y el
efecto del daño sobre el rendimiento
del cultivo, fueron tratadas 3 parce-
las con insecticidas (formicidas), de-
nominándose Parcelas con Control
(PCC) y 3 sin tratamiento, Parcelas
sin Control (PSC) o parcelas testigo.
El control químico de la plaga con
formicida consistió en la aplicación
mediante una insufladora del insec-
ticida comercial en polvo K-Othrine®

2P (Piretróide) a todas las colonias
ubicadas en las PCC, a razón de 10

gr/m2 de colonia y a una distancia no
menor de 200 m a su alrededor. El
área se mantuvo bajo observación per-
manente, la actividad de las colonias
fue evaluada semanalmente y fue ne-
cesario realizar una reaplicación de
insecticida, usando en esta ocasión el
cebo formicida Blitz® (Fenil Pirazol)
en la misma dosis que el insecticida
en polvo, siendo colocado, en este caso,
en las bocas de forrajeo y trochas ac-
tivas, a la misma dosis que en el caso
anterior.

En cada parcela se determinó el
porcentaje de plantas dañadas, para
este fin se realizaron 12 inspecciones
cada 21 días durante el ciclo del culti-
vo, contando el número de plantas
establecidas en cada uno de los trata-
mientos y registrando los daños oca-
sionados por el insecto bajo estudio.
Los números promedios de plantas
dañadas en cada tratamiento fueron
comparados mediante una prueba es-
tadística de t de Student (10).

 Para la estimación del efecto de
la defoliación producida por las hor-
migas cortadoras de hojas sobre el
rendimiento, se seleccionaron al azar
5 subáreas en cada parcela bajo el si-
guiente diseño experimental: Bloques
al azar con submuestreo (16), 2 trata-
mientos, 3 repeticiones, 5 muestras
por repetición, evaluando las varia-
bles: a) número de raíces.planta-1 (pro-
medio/muestra), b) peso de raíces en
kg.planta-1 (promedio/muestra), c) lon-
gitud de raíces en cm (promedio de 5
raíces en cada muestra), d) diámetro
de raíces en cm, medido en la región
ecuatorial de la raíz (promedio de 5
raíces en cada muestra) y e) rendi-
miento de raíces en kg.ha-1, calculado
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en base al peso promedio de
raíces.planta-1 y la densidad de plan-
tas en cada muestra.

El análisis de varianza fue reali-
zado según el modelo arriba descrito,
mientras que la relación entre el ren-
dimiento y el número de PD fue eva-
luado mediante la prueba de coeficien-

te de correlación de Pearson (10) y el
análisis de regresión con un nivel de
significación de P<0,05; empleándose
el coeficiente de determinación (r2)
para conocer si el modelo se ajustaba
a una función de tipo lineal, polinomial,
exponencial o logarítmica (13).

Resultados y discusión

Cuantificación, colecta e
identificación de las especies de
hormigas cortadoras presentes
en el área de estudio.

La evaluación de las especies de
hormigas cortadoras presentes en las
parcelas bajo estudio y alrededores
indicaron que Atta sexdens L., y
Acromyrmex landolti F., fueron las
especies presentes en el cultivo. A.
sexdens es una especie que se caracte-
riza por presentar nidos formados por
un conglomerado central de montícu-
los con numerosas entradas y bocas de
forrajeo o grupos de ellas ubicadas en
forma concéntrica alrededor del con-
glomerado central de montículos. A.
landolti, por su parte, presenta colo-
nias de menor tamaño constituidas por
un montículo de tamaño variable y una
entrada formada por una torrecilla de
aproximadamente 2 cm de diámetro y
5 cm de altura construida con mate-
rial vegetal y partículas de suelo. La
torrecilla en su parte apical puede bi-
furcarse en 1, 2 y hasta 3 entradas (11).

La cuantificación permitió deter-
minar que del total de nidos ubicados
en las parcelas y sus alrededores el
73% correspondió a la especie A.
sexdens y el 27% a la especie A.
landolti.

En Venezuela A. landolti ha sido
señalada como una de las especies
más abundantes en las zonas gana-
deras del estado Zulia y en las saba-
nas orientales (6, 8, 12) y por su hábi-
to exclusivo de cortar y cargar hojas y
semillas recién plantadas de especies
de la familia Poaceae, ha sido consi-
derada una importante plaga de
pastizales (8, 9, 14). Se ha detectado
que esta especie podría cortar y car-
gar plantas de otras familias en con-
diciones de ayuno forzado, tal y como
ha sido reportado para el caso del pino
caribe en la sabanas orientales de
Venezuela (16), sin embargo, en el
presente estudio no se observó a esta
especie cortando como sustrato vege-
tal a las plantas de yuca.

Aún cuando A. sexdens fue la
especie más abundante en las parce-
las estudiadas, Hernández y Jaffé (6)
han reportado poblaciones de A.
landolti de 5 – 412 colonias.ha-1 en las
sabanas orientales de Venezuela y po-
blaciones de colonias incipientes de
esta misma especie entre 88 – 3044
colonias/ha, así mismo, Lapointe et al.
(9) encontraron poblaciones similares
de esta hormiga en sabanas colombia-
nas. De las especies de Atta detecta-
das en las sabanas orientales de Ve-
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Figura 1. Daño ocasionado por Atta sexdens en yuca en el período 2001-
2002
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nezuela, la especie Atta laevigata ha
sido reportada como la de mayor
abundancia, alcanzando poblaciones
hasta de 60 colonias.ha-1 en planta-
ciones de pino caribe con altas
infestaciones, en tanto que la A.
sexdens se presenta en menores den-
sidades y circunscrita a las áreas ad-
yacentes a los cuerpos de agua (6).

Evaluación del daño y su
efecto en el rendimiento.

Con relación a la evaluación del
daño ocasionado por las hormigas en
termino de número de PD, en la figu-
ra 1, se muestran diferencias
estadísticamente significativas entre
las medias de las PSC y las PCC; ob-
servándose valores más altos en las
PSC (151,5) con respecto a las PCC
(65,5) para todas las fechas evalua-
das según la Prueba de t (P<0,05). Se
destaca el hecho de que A. sexdens fue
la única especie que se detectó cau-
sando defoliaciones al cultivo de la
yuca.

En general se puede observar
que en las PCC el número de plantas
dañadas se mantuvo en todas las fe-
chas de evaluación por debajo del 15%,
llegando en las evaluaciones 2, 3,5,7
y 8 a presentarse valores de menores
a 2% mientras que en las PSC el por-
centaje de PD fluctuó entre 42 (Eva-
luación 1) y 5% (Evaluación 2), con
predominio de registros mayores al
15% (fechas 1,4,5,6,7,8,9,10,11 y 12).
Así mismo, se puede observar que
aunque el diferencial de PD entre PSC
y PCC osciló entre 27% (Evaluación
1) y 4% (Evaluación 2), tanto las PSC
como para las PCC mostraron la mis-
ma tendencia a presentar incremen-
tos o reducciones en las evaluaciones
1,2,3,4,5,6,11,12, lo cual podría ser
motivado a la dinámica misma de las
poblaciones de bachacos.

Los resultados del análisis de
varianza permitieron evidenciar que
los daños ocasionados por A. sexdens
al defoliar las plantas de yuca, afec-
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tan severamente el rendimiento
(kg.ha-1), al generar una merma de
un 55% en las PSC en comparación
con las PCC, lo cual es confirmado
por el coeficiente de correlación ob-
tenido al evaluar las variables ren-
dimiento y el número de plantas da-
ñadas (-0,93). Cabe destacar que el
error experimental fue considerado
como el denominador apropiado para
la prueba de F, al no apreciarse efec-
to del submuestreo. Por otra parte,
el coeficiente de correlación entre
rendimiento y número de plantas
dañadas (-0,93) y el análisis de re-
gresión (Rendimiento = 25,04 - 1,06
PD), sugieren la existencia de una
relación lineal e inversa entre estas
variables, destacándose que el mode-
lo explica una gran proporción de la
varianza total (r2= 86,12%). Además,
se puede indicar que la reducción en
el número de plantas a cosecha (45%)
y la longitud de las raíces (34%) fue-
ron los factores de mayor influencia
en la disminución observada del ren-
dimiento (cuadro 1).

Se debe considerar que a pesar
que el número de raíces/planta y el
peso de raíces/planta no fueron
estadísticamente diferentes (cuadro
1), presentaron mayores valores las
PSC, esto se puede explicar en vista
que en las PSC la densidad de plan-
tas a cosecha fue menor y en conse-
cuencia se redujo la competencia en-
tre plantas observándose en las mis-
mas un incremento en sus valores
productivos reflejadas en el incremen-
to de la acumulación de biomasa o

materia seca en las raíces. Otra ex-
plicación posible podría estar relacio-
nada con el efecto de las defoliaciones
de A sexdens sobre Manihot esculenta
en las PSC lo cual produce una mer-
ma significativa en la longitud de las
raíces disminuyendo el número de
plantas a cosecha y el rendimiento de
las raíces en kg.ha-1.

De igual manera es importante
señalar, que el rendimiento es una
función directa de la densidad de plan-
tas a cosecha y el peso de raíces/plan-
ta, y que para esta última, el diáme-
tro, la longitud y el número de raíces/
planta, constituyen sus componentes
directos del peso de raíces/planta y
que a pesar que se observaron dife-
rencias significativas en la longitud
de raíces, el diferencial entre las PCC
y las PSC (34%), no fue suficiente para
lograr la significancia de peso de raí-
ces/planta en funcion del diferencial
positivo que para las PSC tuvo el nu-
mero de raíces/planta (25%) lo cual
generó un efecto de compensación.

El cuadro 1, muestra los valores
promedios obtenidos para las 6 varia-
bles analizadas, observándose que el
diámetro promedio, número y peso de
raíces/planta no fueron afectados por
el tratamiento, mientras que el núme-
ro de plantas a establecidas a cose-
cha, la longitud promedio de las
raíces.planta-1 y el rendimiento de
raíces (kg.ha-1) son severamente afec-
tados por el tratamiento. De estos re-
sultados se destaca una reducción del
55% en el rendimiento en kg.ha-1 de
las PSC con respecto a las PCC.
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Conclusiones

A. sexdens y A. landolti fueron las
especies de hormigas cortadoras de
hojas detectadas en el área de estudio,
sin embargo, solamente la primera
puede ser considerada como una pla-
ga para el cultivo de la yuca. Por otra
parte, se observó una relación lineal e
inversa entre el número de PD y el ren-
dimiento de los componentes de esta
última variable. No fueron observadas

diferencias en el peso de raíces/planta
pese al diferencial positivo que para
las PCC tuvo la longitud promedio de
raíces (34%), por efecto de compensa-
ción positivo con el número de raíces/
planta (25%) en las PSC. Por lo cual el
número de plantas a cosecha fue la va-
riable de mayor peso en el diferencial
observado del rendimiento, la cual se
ubica en 55%.
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