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RESUMEN 

La modificación del hábitat terrestre, desprovisto de la vegetación natural para el establecimiento 

de cultivos es una de las causas que ha provocado cambios en la distribución, abundancia y 

comportamiento de Atta y Acromyrmex Con el objetivo de determinar la efectividad de los 

tratamientos Beauveria bassiana, Trichoderma harzianum y una mezcla de B. bassiana  y T. 

harzianum para el manejo de colonias de zompopos Atta y Acromyrmex, se realizó el estudio en 

la finca La Sonrisa del Pinto, comunidad Troilo ubicada a 19 km suroeste de la ciudad de León. 

Los hongos Beauveria sp y Trichoderma sp tenían una concentración de  y , 

respectivamente, aplicados de dos formas: interna y externamente. Se evaluaron cinco nidos 

realizándose tres aplicaciones. Las variables a medir fueron: 1) número de zompopos / minuto: 

realizándose conteos de zompopos que salían del nido antes y después de la aplicación  y 2) 

número de entradas, realizando conteos de aquellas entradas donde se observaba actividad de 

zompopos.  Al analizar la actividad zompopos/min se observó que la mezcla de B. bassiana  y T. 

harzianum aplicado internamente controló 86% y que solo Trichoderma harzianum interna y 

externa 94%. En el testigo las poblaciones estuvieron por debajo de los nidos tratados con un 

control de 100%. Al analizar el comportamiento del nido en cuanto a número de entradas se 

observó que el nido tratado con la mezcla de B. bassiana  y T. harzianum aplicado internamente 

disminuyó de 42 a 39 entradas; en cambio el nido tratado con Trichoderma  harzianum interna  y 

externa disminuyó de cuatro a una entrada; y el testigo se mantuvo en una entrada. Con estos 

datos concluimos que: Trichoderma harzianum aplicado internamente fue el más efectivo en el 

control zompopos/min. y Aplicando Trichoderma harzianum internamente, la colonia de 

zompopos Atta y Acromyrmex disminuye 7.14 % del número de entradas.  

 

Palabras Claves: Zompopos, hongos entomopatógenos, efectividad 
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I. INTRODUCCIÓN 

En Nicaragua, los géneros de zompopos existentes son: Atta y Acromyrmex, 

pertenecientes al orden Hymenoptera, Familia Formicidae y a la Tribu Attini, que 

agrupa a todas las especies de hormigas que cultivan hongo del cual se alimentan. Las 

especies mas comunes en Nicaragua son: Atta cephalotes, Atta colombica y 

Acromyrmex sp, estas tres especies tienen características muy similares en su 

morfología,  aunque no en su biología: las del género Atta se encuentran sobre todo en 

lugares cálidos, secos y bajos; y las Acromyrmex se encuentra en lugares altos, fríos y 

lluviosos (Valle, 2000), difieren en el tamaño de sus zompoperas y en los alimentos que 

ellas colectan. 

 

Las hormigas cortadoras de hojas (zompopos, arrieras, bibijaguas, sauvas) son 

originarias del Neotrópico, encontradas únicamente en las Américas desde el extremo 

sur de los Estados Unidos hasta el norte de Argentina, entre los 330º de Latitud Norte y 

los 330º de Latitud Sur. Se presentan desde el nivel del mar hasta los 2000 a 3000 

metros.  

 

La distribución y abundancia de la hormiga arriera se encuentra asociada a la 

modificación de hábitats terrestres y al no emplear métodos o técnicas de control que 

frenen su actividad y los reduzcan a umbral de daño mínimo o a su total ausencia en las 

fincas donde se presentan, evitando que ocupen  mayor y numerosas aéreas de suelo que 

en el futuro pueden ser explotadas en la agricultura u otros fines industriales. 

En los árboles forestales y frutales, los insectos están causando alteración en el 

desarrollo y producción natural,  puesto que la defoliación a gran escala reduce la 

fotosíntesis y la propagación de semilla de los mismos. 

 

Cada especie cuenta con un repertorio de comportamientos distinto, incluyendo la forma 

y sitio para construir su nido, selección de plantas a cortar, y el ritmo anual de sus 

actividades. Escobar et.al, 2000,  señala que es frecuente encontrarlas en territorios que 

han sido desprovistos de la vegetación natural para el establecimiento de cultivos, en 

cambio Videa, 1998, dice que donde son introducidos árboles forestales, frutales y 

jardines, a lo que Argüello y Gladstone, 2001, afirma que también a los criollos del 
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lugar, causando mucho daño en poco tiempo hasta el punto de dejar a la planta sin hoja 

en una noche. 

Una buena comprensión de sus hábitos y una correcta identificación de la especie que se 

está enfrentando, permitirá  al agricultor(a) o dueño(a) de casa seleccionar de manera 

mas racional las medidas de manejo que le sirve mejor (Argüello y Gladstone, 2001).  

En la actualidad existen alternativas biológicas de manejo del zompopo y en este 

estudio se evaluaron  dos de ellas, como son los hongos Beauveria bassiana y 

Trichoderma harzianum. 

Beauveria bassiana  es un hongo deuteromiceto que crece de forma natural en los 

suelos de todo el mundo. Su poder entomopatógeno le hace capaz de parasitar a insectos 

de diferentes especies, causando la conocida enfermedad blanca de la muscardina. 

Trichoderma  harzianum  es  un  hongo  que tiene   la   capacidad   de parasitar a otros 

hongos patógenos de plantas, lo que se conoce como Hiperparasitismo. El modo de 

acción de Trichoderma es complejo e incluye el Quimiotaxismo, la Antibiosis   y el 

Parasitismo. Es un organismo que posee excelentes cualidades para el control biológico 

(Elósegui, 2006), disminuyendo o eliminando la necesidad de utilizar fungicidas 

químicos (Sirias, 2007).  

En el año 2006 se realizó un estudio en el campus de Zamorano, Honduras,  en el cual 

se determinó la eficiencia en el control de zompopos (Atta colombica) con Beauveria 

bassiana (Bazam®), Trichoderma harzianum (Trichozam®) y el insecticida 

Sulfonamida fluoroalifatica (MIREX-S 0.3 GR®), a los 46 días después de iniciar el 

conteo, demostraron que en los tratamientos de Bazam® y Trichozam®) mostraron 64 y 

76% de eficacia respectivamente, mientras que con MIREX-S 0.3 GR® no se observó 

actividad. Con la aplicación de Bazam® se logró observar insectos muertos colonizados 

por Beauveria bassiana que estaban fuera de sus nidos.  

Con la urgente necesidad de buscar alternativas biológicas para el manejo de zompopos, 

probar las cepas de Beauveria bassiana y Trichoderma harzianum de UNAN-LEON y 

tomando como antecedentes los estudios realizados en zamorano hemos planteado la 

realización de esta investigación en la finca “La Sonrisa del Pinto”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Deuteromiceto&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Especies
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Los zompopos se establecieron en la finca en el año 2009, no siendo un problema difícil 

de controlar, sin embargo, al término de un año las poblaciones se duplicaron, dañando 

varias plantas entre la más afectada, la jamaica.   

Con este estudio pretendemos afinar la metodología de uso de estos hongos y demostrar 

si afectan el comportamiento de los zompopos y la colonia en general.  
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II. OBJETIVOS 

 

General 

Determinar la efectividad de los tratamientos Beauveria  bassiana, Trichoderma 

harzianum y una mezcla de B. bassiana  y T. harzianum para el manejo de colonias de 

zompopos Atta y Acromyrmex en la finca La Sonrisa del Pinto, comunidad Troilo, León. 

 

Específicos  

 Determinar el efecto de dos tratamientos de Beauveria sp y Trichoderma sp en 

colonias de zompopos fuera y dentro del nido. 

 

 Identificar el cambio en la conducta de la colonia de zompopos Atta y 

Acromyrmex.  

 

 Determinar tiempos de efectividad de los tratamientos Beauveria sp, 

Trichoderma sp  en colonias de zompopos Atta y Acromyrmex. 
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III. HIPÓTESIS 

 

Ho.  La población de zompopos disminuye al ser inoculada por Beauveria  bassiana y 

no por Trichoderma harzianum.  

Ha.  La población de zompopos no disminuye al ser inoculada por Beauveria  bassiana , 

sino por Trichoderma harzianum. 

 

Ho. La técnica de aplicación externa permite que el inóculo sea introducido a la 

profundidad de los nidos en comparación con la técnica interna. 

Ha.  La técnica de aplicación externa no permite que el inóculo  sea introducido a la 

profundidad de los nidos en comparación con la técnica interna. 
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IV. MARCO TEORICO 

Las hormigas cortadoras de hojas (zompopos, arrieras, bibijaguas, sauvas) se clasifican 

en dos géneros: Atta y Acromyrmex, pertenecientes al orden Hymenóptera, Familia 

Formicidae y a la Tribu Attini, que agrupa a 210 especies originarias del Neotrópico, 

encontradas únicamente en las Américas desde el extremo sur de los Estados Unidos 

hasta el norte de  Argentina, entre los 330º de Latitud Norte y los 330º de Latitud Sur. 

Se presentan desde el nivel del mar hasta los 2000 a 3000 metros. 

 

 

4.1 Clasificación Taxonómica  

Dominio: Eukaryota  

Reino: Animalia 

Clase: Insecta 

Orden: Hymenoptera  

Superfamilia: Vespoidea  

Familia: Formicidae  

Subfamilia: Myrmicinae  

Tribu: Attini  

Género: Atta sp  y  Acromyrmex sp. 

Fabricius, 1804 

 

La distribución y abundancia de los zompopos  se encuentra asociada a la modificación 

de hábitats terrestres, puesto que: es frecuente encontrarlas en territorios que han sido 

desprovistos de la vegetación natural para el establecimiento de cultivos (Escobar, et. al, 

2000). 

4.2 Biología 

Los zompopos tienen dos ciclos: el ciclo biológico individual y el ciclo anual de la 

zompopera en su conjunto.  

4.2.1 El Ciclo Biológico Individual comprende cuatro estadios: huevo, larva, pupa y 

adulto (Anexo 3, figura 1).  

Huevos: son de color blanco cremoso y son puestos únicamente por la reina en las 

cámaras de cría, eclosionan en 15 – 20 días. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Eukaryota
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Insecta
http://es.wikipedia.org/wiki/Hymenoptera
http://es.wikipedia.org/wiki/Vespoidea
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Formicidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Myrmicinae
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribu_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Attini
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
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Larvas: son de color blanco, con una apariencia de granos de arroz, son ápodos (sin 

patas) y se encuentran en medio de la masa del hongo de donde son alimentados por las 

obreras, su estadío tiene la misma duración que el de los huevos. 

 

Pupa: Es de color blanco y gradualmente cambia a un rojo o café oscuro. El zompopo 

en esta etapa no se alimenta, ya que usa la reserva que adquirió como larva para cambiar 

su forma a adulto. Este  estadio dura de 15 a 21 días. 

 

Adulto: Los machos y hembras fértiles son los únicos que poseen alas. La Reina vive: 

10-20 años y los Machos: 1- 4 meses; luego del vuelo nupcial caen al suelo extenuados 

y mueren paulatinamente (Escobar, et al 2000) 

4.2.2 El ciclo anual de la zompopera comprende diversos eventos cíclicos que ocurren 

cada año en los nidos o madrigueras.  

La duración de las etapas por las que atraviesa el zompopo puede mostrar variaciones de 

acuerdo al tipo de hongo con que se alimentaron las larvas y los adultos, así como al 

efecto de las condiciones ambientales, en especial la temperatura. 

4.3 Función de las partes del cuerpo de los zompopos 

 

Cabeza: tiene un par de antenas, un par de ojos compuestos y mandíbulas poderosas 

que se emplean para despedazar alimentos y transportar materiales hacia el nido. Las 

mandíbulas las abren lateralmente, estas son filosas y sirven como armas de defensa. 

Posee espinas occipitales, hendidura central occipital, frente y vértex, espinas frontales, 

funículo (segmentos de antena), escapo (segmento base de antena), ojo compuesto, 

clípeo, mandíbulas, 

 

Antenas: Cherrett, 1976, señala que las utilizan como medio de comunicación y para 

percibir olores y sabores, de esta manera pueden identificar los miembros de su colonia 

o a extraños. Melara, 1998 añade que es fácil observar que mientras los zompopos 

trabajan, suelen interrumpir sus labores para limpiarlas, pasándolas por unos pequeños 

ganchos que tienen en las coyunturas de las patas delanteras. 
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Tórax: se encuentran las glándulas salivales, que producen líquidos para preparar el 

sustrato con las hojas en donde se desarrolla el hongo. Posee espinas dorsales (de tres a 

cinco pares de espinas dorsales puntiagudas), superficie del tórax, propatas (primer par 

de patas). 

 

Abdomen: posee pecíolo, post- pecíolo, superficie del abdomen, mesopatas (segundo 

par de patas), metapatas (tercer par de patas). En su interior tiene dos estómagos, el de 

mayor tamaño es llamado buche, que tiene la función de almacenar alimentos, el de 

menor tamaño tiene la función de digerir alimentos (Collinns, 1977). A los lados del 

abdomen se localizan unos agujeros (espiráculos) por donde se efectúa la respiración.  

 

4.4 Diferencias morfológicas entre las especies Atta y Acromyrmex 

Los zompopos pertenecientes a la tribu Attini se distinguen por tener polimorfismo 

entre las obreras;  cortar y acarrear pedazos de hojas, flores, frutos en cantidades 

importantes, los cuales utilizan como sustrato para el cultivo del hongo que constituye 

su alimento (Arguello y Gladstone, S. 2001).  

 

4.4.1 Abdomen 

El abdomen de Atta  presenta sedas y superficie lisa y Acromyrmex con sedas 

engrosadas, superficie irregular. 

4.4.2 Espinas dorsales  

Atta presenta tres pares de espinas dorsales y las Acromyrmex cuatro pares de espinas 

dorsales. 

4.4.3 Espinas en lóbulos laterales de la cabeza  

Atta presenta una espina o sin espinas laterales y las Acromyrmex muchas espinas 

laterales. 

4.4.4 Castas entre géneros 

En las Atta existe notable diferencia de tamaño entre las castas obrera máxima (soldado) 

y obrera mayor (niñera o acarreadora), en cambio en las Acromyrmex existe poca 

diferencia de tamaño entre castas soldado y obrera mayor. 
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4.5 Organización y distribución de las actividades 

Los zompopos viven organizados en sociedades (Weber, 1972; Fowler, 1989) 

compuestas por castas o clases sociales. La función específica de cada casta se detalla a 

continuación:  

La reina o hembra fértil: Su función es servir de reproductora, ella pone los huevos 

que dan origen a nuevos individuos de las diferentes castas. Se distingue por su gran 

tamaño (el mayor de todos) y la presencia de alas, las cuales pierde una vez que ha 

copulado.  

Zánganos: son machos fértiles cuya única función es copular con la reina durante el 

vuelo nupcial, a fin de fertilizarla. Ellos mueren inmediatamente después de copular y 

su apariencia es similar a la de las nuevas reinas, poseyendo alas, aunque su tamaño es 

un poco menor.  

 Soldados: se encargan de la defensa del nido y del cuido de los caminos por donde los 

zompopos transitan. En realidad son hembras estériles que se distinguen de las obreras 

por ser más grandes, su cabeza pronunciada y por sus grandes y fuertes mandíbulas, no 

poseen alas. A veces son enviados a explorar el terreno a fin de identificar una fuente 

adecuada de hojas para cortar y acarrear al nido. Los soldados en realidad también son 

obreras. 

Obreras: son estériles y no pueden reproducirse; sin embargo, son las que tienen la 

mayor carga en el nido; se dividen a su vez en: 

Cortadoras o acarreadoras: son de menor tamaño que los soldados y se encargan de 

cortar y llevar el material hasta el nido, además de elaborar las cámaras dentro del nido. 

 

Jardineras: son las más pequeñas y son un ejemplo de comportamiento complejo en la 

especie Atta cephalotes. Valle, 2000 señala que éstas cuando son jóvenes se dedican al 

cultivo del hongo, pero al madurar cambian de tarea y se hacen llevar sobre los trozos 

de hojas que las hormigas acarreadoras portan para evitarles que sean atacadas por 

moscas parasitas de la familia Phoridae (Megaselia scalaris) cuando están 

imposibilitadas de defenderse; y Melara,1998 añade que además se encargan de la 

limpieza del nido sacando la basura fuera de la zompopera.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Atta_cephalotes&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Phoridae&action=edit&redlink=1
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4.6 Ecología 

4.6.1 Comunicación 

Melara, 1998 señala que el método general de comunicación entre los individuos de una 

colonia es en forma química, pues la sustancia utilizada para comunicarse es una 

feromona (consiste en pequeñísimas gotas de líquido) propia de cada zompopera. Los 

zompopos pueden regresar a su colonia por el rastro oloroso que se desprende del 

extremo del abdomen del insecto cuando camina; cada colonia tiene un olor distinto con 

el que marcan su territorio de trabajo defendiéndolo de invasiones de otras colonias. 

 

4.6.2 Comportamiento  

Los zompopos son insectos territoriales, es decir que tienen su zona de trabajo 

delimitada. Las cortadoras suben en masa a los árboles como: hortalizas, ornamentales, 

granos básicos, frutales y forestales y sobre las hojas hincan sus mandíbulas, y girando 

sobre sí, cortan secciones curvas muy características que delatan su trabajo (cortes 

redondos) en proporción a sus cuerpos, levantándolos en alto a modo de sombrillas. En 

casos extremos no desprecian cortar pedazos de papel o tela para llevar a sus nidos. 

Previenen el despojo total de hojas y la muerte de árboles, sin embargo, esto no 

disminuye la gigantesca cantidad de follaje que cosechan teniendo en cuenta su elevado 

número de individuos. Se ve el camino por donde los zompopos caminan limpio y recto 

en lugares drenados. Pueden caminar hasta 235 metros para buscar hojas y llevarla a su 

zompopera. 

 

Suelen evitar defoliar a pleno sol, prefieren hacerlo de noche o en días nublados. Son 

activas en tiempo de calor y frío dependiendo de la especie, puesto que la temperatura 

de su cuerpo se regula según las condiciones atmosféricas, si estas varían no mueren,  

simplemente se entorpecen y suspenden sus actividades normales. Cuando hace frío los 

miembros de la colonia se agrupan por millares alrededor de la reina para brindarle 

abrigo (Melara, 1998).  

 

4.6.3 Nidos 

Son muy buenas excavadoras, sus nidos son muy grandes y pueden extenderse a más de 

100 metros cuadrados y hasta una profundidad de más de 5 metros, dependiendo del 
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tipo de suelo, edad de la zompopera, presencia de raíces y piedras. Es un laberinto de 

túneles que se comunican con las cámaras de cría donde también está su alimento. 

Antes y después de estas cámaras hay túneles para drenaje y dispersión de gases 

(Melara, 1998).  

La zompopera, por razones de estrategia y de sobrevivencia tiene varias entradas en 

forma de volcán, para entrar y salir (Anexos 3, figura 2); Wheat, 1981 afirma que la 

entrada principal puede tener hasta nueve centímetro de ancho, y Zayas, 1982 añade que 

la tierra suelta en las entradas de los nidos constituye un aislante térmico que los 

zompopos utilizan para controlar la temperatura interna del nido. 

 

4.6.3.1 Forma de zompopera o Apariencia externa del nido en Atta y Acromyrmex. 

En Atta las entradas son en forma volcánica grande por la gran cantidad de tierra 

excavada y en Acromyrmex  son en forma volcánica muy reducida por la poca tierra 

excavada. 

 

4.6.3.2 Cantidad de entradas (volcanes de tierra)  

En Atta hay mayor número de volcanes y por ende mayor número de entradas y en 

Acromyrmex  hay menor número de volcanes  y por ende menor número de entradas. 

 

4.6.3.3 Presencia de individuos 

En las Atta se puede notar fuera o en las entradas del nido mucha actividad de 

individuos y en Acromyrmex se puede notar poca actividad de individuos. 

 

4.6.3.4 Cantidad de hojas fuera de zompopera:  

En Atta se observan  pocas hojas descartadas en las entradas del  nido y en Acromyrmex 

muchas hojas descartadas en las entradas del nido. 

En noviembre podemos observar que los zompopos refuerzan las entradas a sus nidos 

con palitos; durante la época seca el acarreo de hojas al nido tiende a bajar.  

4.7 Alimentación 

Los zompopos se alimentan mayormente de un hongo Basidiomycete llamado 

Leucocoprinus gonglylophorus de la familia Agaricaceae,  que cultivan en un medio de 

tejidos de hojas masticadas humedecido con saliva y gotitas fecales, el cual es 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Leucocoprinus_gonglylophorus&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Agaricaceae
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completamente dependiente de los cuidados del insecto, pues de no ser así sería 

invadido por otros hongos, se trata de un mutualismo obligado.  

Los cultivos parecen esponjas y se hacen en jardines subterráneos; Martin et al, 1969 

reporta que estos insectos los revisan constantemente, y Valle, 2000 señala que pueden 

alcanzar un metro de largo por 36 centímetro de ancho.  

El micelio forma unas células o hifas hinchadas llamados Gongilidios, con reservas 

alimenticias que los zompopos de la colonia ingieren, y que son el único alimento de la 

reina y de las larvas. 

En algunas especies el hongo viejo de los jardines (basura o zompopina) es acumulado 

en una cámara especial dentro del nido (Atta cephalotes) y en otras es sacada fuera del 

nido (Acromyrmex sp) por obreras especializadas hacia depósitos o vertederos de 

deshechos; a este sitio son conducidos también las hormigas muertas o enfermas.  

Se dice que esta zompopina puede servir como abono, ya que se le atribuye un alto 

contenido de nutrientes para las plantas (Valle, 2000). 

4.8 Vuelo nupcial 

En general las zompoperas se inician con la época lluviosa, las hembras y machos 

fértiles son llamados “zompopos de mayo” 

 

El vuelo nupcial ocurre cuando termina de llover y en el crepúsculo (horas de la 

mañana), el cual sólo ocurre una vez al año. En el vuelo las reinas son fecundadas por 

los machos más fuertes,  los cuales después de copular mueren, mientras que las 

hembras fertilizadas se entierran en el suelo más o menos a medio metro de profundidad  

para dar lugar a las nuevas colonias (Fowler, 1989, citado por Melara, 1998).  

La hembra alada antes de emprender su vuelo nupcial lleva consigo un pequeño 

segmento de hongo en su saco infrabucal. Cuando sale del nido materno y es fecundada, 

desprende sus alas y encuentra un refugio apropiado, regurgita una bolita del hongo y la 

empapa con gotitas fecales y agrega huevos grandes estériles (de alimentación) 

aplastados para comenzar el cultivo del primer jardín de su incipiente hormiguero 

(Melara, 1998). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Micelio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Saco_infrabucal&action=edit&redlink=1
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4.9 Fundación de una nueva colonia 

Después del vuelo nupcial la reina desciende, con movimientos fuertes contra el suelo o 

con las mandíbulas se corta las alas, abre un orificio enterrándose  25 a 30 cm y empieza 

a formar una cámara que se observa en la superficie como un montículo de tierra sin 

orificio, la entrada se aprecia a partir del tercer mes. 

 

En la cámara la reina expele el trocito de hongo que traía en su cavidad infrabucal desde 

el nido de dónde provino e inicia el cultivo del hongo y la ovoposición. Melara, 1998 

reporta que son alrededor de 10 huevos diarios de los que se come el 90%, o sea 9 de 

cada 10 y que posteriormente el número de huevos puestos por día incrementa y que a 

los dos meses empiezan a salir las primeras exploradoras encargadas de desarrollar el 

nuevo nido. Valle, 2000 reporta que al principio el crecimiento de la colonia es lento 

pero a partir del segundo a tercer año se acelera iniciándose la producción de machos y 

hembras alados. 

4.10 Enemigos naturales 

Además de las moscas parásitas de la familia Phoridae existen otras moscas asociadas, 

como las Puliciphora borinquensis Wheel y la mosquita Pholaomyia leucogastria Loew 

de la familia Milichidae.  

Cuando salen en vuelo nupcial,  las reinas y machos son depredados por aves y 

murciélagos. El nido ya establecido con varios millones de zompopos se enfrenta a muy 

pocos peligros, salvo las inundaciones o el daño humano, y hormigas depredadoras 

especializadas del género Nomamyrmex. 

 4.11 Importancia para el suelo 

Los zompopos contribuyen a la nutrición del suelo debido a que acarrean grandes 

cantidades de material vegetativo y lo colocan a diferentes profundidades, lo que se 

convierte posteriormente en materia orgánica; esto favorece a la multiplicación de 

bacterias, nematodos, insectos y otros organismos que sólo pueden existir a poca 

profundidad contribuyendo de igual forma a mejorar las características físicas y 

químicas del suelo (Melara, 1998). 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Phoridae&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Puliciphora_borinquensis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pholaomyia_leucogastria&action=edit&redlink=1
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4.12 Control biológico de insectos 

4.12.1 Control biológico con patógenos 

Trichodema harzianum es un hongo antagonista de patógenos vegetales y se encuentra 

presente en la mayoría de los suelos. Su crecimiento se ve favorecido por la presencia 

de raíces de plantas, a las cuales coloniza rápidamente. (Rossman, 1996). 

Clasificación taxonómica 

División: Eumycota 

Clase: Deuteromycete 

Orden: Moniliale 

Familia: Moniliaceae 

Género: Trichoderma 

Especie: harzianum 

Rifai, 1969. 

Características generales  

Este organismo tiene excelentes propiedades para el control biológico, es un excelente 

estimulador del crecimiento radicular en plántulas. 

Se comporta como agente de control biológico, disminuyendo o eliminando la 

necesidad de utilizar fungicidas químicos.  

Compite y coloniza las raíces de las plantas impidiendo de esta manera la presencia de 

otro hongo patógeno, además, de estimular el crecimiento de raíces fuertes y sanas 

debido a la secreción de fito-hormonas que ayudan al crecimiento de la masa radicular, 

asimilación de nutrientes y toma de humedad. 

Sobrevivencia 

Es un hongo antagonista de patógenos vegetales y se encuentra presente en la mayoría 

de los suelos.  

Algunas cepas son capaces de colonizar y crecer en las raíces a medida que éstas se 

desarrollan. Su aplicación es fácil, pues puede añadirse directamente a las semillas o al 

suelo, semilleros, trasplantes, bandejas y plantas de macetas, empleando cualquier 

método convencional.  
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Reproducción 

Se caracteriza por reproducirse de manera asexual y consiste en la reproducción de 

estructuras llamadas conidios, las cuales son formadas en un conidióforo simple. Las 

conidios son redondeadas, transparentes y abundantes, las cuales son liberadas 

fácilmente por el viento o cualquier otro agente que provoque movimiento en el 

conidióforo (Sirias, 2007). 

Mecanismo de acción 

Posee tres modos de acción reconocidas:  

A. Antibiosis: Ocurre cuando produce metabolitos tóxicos o antibióticos, los cuales 

tienen un efecto directo sobre otro organismo. Usualmente éstos metabolitos son 

liberados por el hongo con el propósito de atacar hongos fitopatógenos en la rizósfera de 

las plantas. 

 

B. Competencia: Ésta se presenta cuando dos o más organismos compiten por el 

mismo recurso en un ambiente dado. En algunos casos, Trichoderma sp compite con 

agentes patógenos por espacio en la superficie de las raíces. En la medida en que 

Trichoderma sp logre colonizar las heridas de una raíz antes que un hongo fitopatógeno 

en esa misma medida, impedirá que el hongo fitopatógeno colonize ésta raíz. 

 

C. Hiperparasitismo: Es el proceso mediante el cual un hongo parasita a otro 

hongo, en este caso, Trichoderma sp parasita al hongo fitopatógeno. Existen cuatro 

etapas: 

a. Atracción química: cuando un estímulo químico del patógeno atrae al 

hiperparásito, las hifas del último crecen de una forma atípica dirigiéndose 

directamente hacia el lugar donde el patógeno se encuentra. Éste proceso 

permite a Trichoderma sp encontrar con mayor facilidad al enemigo. 

b. Reconocimiento: Consiste en que el antagonista reconoce al patógeno que va a 

parasitar, esto significa que Trichoderma sp es selectivo a la hora de parasitar 

a su presa. 

c. Adhesión: la hifa del antagonista posee una sustancia mucilaginosa que le 

permite adherirse a la hifa de su presa o enrollarse alrededor de ella. 
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d. Degradación de la pared celular del hospedero: mediante la liberación de 

enzimas que degradan la quitina de las células de los hongos fitopatógenos 

(Tronsmo, 1996 citado por Sirias, 2007). 

Beauveria bassiana, es un hongo que pertenece a la clase Deuteromycete, Orden 

Moniliales, Familia Moniliaceae. Este hongo tiene la habilidad de sobrevivir como 

parásito y como saprófito en materia orgánica, ya que durante su ciclo desarrolla una 

fase parasítica que finaliza con la muerte del insecto y una fase saprofítica que ocurre 

después de la muerte del insecto (Monzón, 2004). 

Descubrimiento  

La especie lleva el nombre del entomólogo italiano Agostino Bassi, el cual observó en 

1835 la aparición de la enfermedad muscardina sobre los cuerpos de algunos gusanos de 

seda (Bombyx mori). 

Es muy conocido por su amplio rango de hospedantes y distribución geográfica. Es un 

patógeno que infecta más de 700 especies de insectos, entre los más importantes 

incluyen especies del Orden Coleóptero (Feng et al, 1994 citado por Lacey y Goetter, 

1995).   Alves (1986) indica que ha sido encontrado atacando a más de 200 especies de 

insectos de diferentes órdenes incluyendo plagas de mucha importancia agrícola. 

 

 Morfología  

Tiene conidios globosos y sub- globosos, conidióforos formando densos cachos, posee 

una capa de micelio blanco algodonoso que envuelve al insecto, con granulaciones 

pequeñas del mismo color (Alves, 1986). 

 

Taxonomía  

Reino: Mycetae 

División. Amastigomicotina 

Subdivisión. Deuteromycotina 

Clase: Deuteromicetes 

Subclase: Hypomycetes 

Orden: Moniliales 

Familia: Monileaceae 

Género: Beauveria 

Especie: bassiana  

(Gallegos et al, 2003) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agostino_Bassi
http://es.wikipedia.org/wiki/Bombyx_mori
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Modo de acción 

El hongo es capaz de penetrar dentro del insecto e invadirlo, provocándole la muerte por 

micosis. Además la mayoría de estos hongos producen sustancias líticas y toxinas que 

ayudan a la penetración y a inhibir el mecanismo de defensa de los insectos, aunque 

cuando muchas de estas toxinas se producen dentro del insecto. Se ha demostrado de 

que muchas especies de hongos pueden producir durante su reproducción metabolitos 

bioactivos con efectos insecticidas, lo que potencia su acción. 

Según Alves (1986), la etapa en el desarrollo de una micosis puede simplificarse en las 

siguientes etapas: a) Germinación del conidio, b) Formación del Apresorio, c) 

Penetración, d) Colonización y e) Reproducción del patógeno. 

A. Germinación 

Ocurre en 12 horas, con temperatura de 23- 30º C y una humedad relativa  de 80%; 

requiriendo de fuentes de nitrógeno, carbono, y energía para la formación del tubo 

germinativo. La habilidad del hongo para utilizar estos elementos está en función de su 

agresividad, virulencia, cantidad de esporas (requeridas para matarlo), tiempo de 

germinación y penetración, después de la adhesión de la cutícula del hospedero (Smith y 

Grula, 1981). 

B. Formación de Apresorio 

En el extremo del tubo germinativo ocurre una dilatación de hifas formando una 

estructura denominada apresorio el cual penetra por aberturas naturales del insecto 

(traques, poros y regiones intersegmentales) 

 

C. Penetración 

 

El crecimiento superficial de los hongos entomopatógenos, previos a la penetración de 

la cutícula es variable, generalmente ocurre en 24 horas, la naturaleza del estímulo que 

causan la orientación del tubo de las esporas a través de la cutícula indican alguna forma 

de reconocimiento químico como prerrequisito para la penetración. 
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La penetración esta dividida en dos procesos principales: Físico: es cuando las hifas 

rompen áreas membranosas o esclerosadas, y Químico: cuando el hongo produce 

enzimas como las proteasas, lipasas y quitinasas.  Alrededor del área de penetración, 

aparecen síntomas de histólisis (descomposición de los tejidos por la acción de 

enzimas). El aparato bucal, ano y regiones intersegmentales, son probablemente las 

áreas más comunes de penetración. 

 

D. Colonización 

 

Son formadas pequeñas colonias de cuerpos hifales que se van engrosando y 

ramificando, la colonización inicia en el hemocele del insecto y luego pasa al resto del 

cuerpo como: los cuerpos grasos, sistema digestivo, tubos de Malpighi, sistema 

nervioso, músculos y tráqueas. El tiempo de colonización podría variar entre 76 y 120 

horas dependiendo del patógeno, del insecto y las condiciones ambientales (Alves 

1986). 

 

E. Reproducción del patógeno 

 

Después de 4 – 5 días de muerto el insecto, comienza a emerger las hifas por los 

espiráculo y regiones intersegmentales, y después de 24-48 horas la emergencia de las 

hifas, se inicia la formación de conidias esto se logra dependiendo del patógeno, 

temperatura, humedad y radiación ultravioleta. 

 

 Síntomas 

Pueden aparecer como manchas oscuras en las  patas, regiones inter- segmentales y 

distribuidas por todo el tegumento. El insecto deja de alimentarse tornándose flaco y 

desoriento. 

 

Posteriormente el tegumento se torna rosado, para después tomar una coloración 

blanquiza debido al crecimiento del micelio. Esto cubre toda la superficie del cuerpo, 

iniciando por los espiráculos y áreas intersegmentales. El crecimiento miceliar se da por 

condiciones de temperatura y humedad favorable. La esporulación y conidio- génesis 

del hongo pueden ser reconocidas por la formación polvorienta que recubre todo el 

cuerpo del cadáver (Alves, 1986). 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Ubicación de estudio 

El estudio se realizó en la finca La Sonrisa del Pinto, ubicada a 19 km suroeste de la 

ciudad de León,  a 109.21 msnm, con un clima tropical cálido, temperatura de 35° C, 

Humedad Relativa de 67%, suelo franco-arcilloso con pendiente de 3%. 

 

La caracterización de la finca, nos reveló que tiene un área total es de 12 mz, 

subdividida en cuatro potreros de los cuales: un área ocupada con las viviendas, uno 

sembrado con jamaica y dos áreas sin explotación que están siendo afectados por los 

zompopos. La finca posee luz y agua con dos pozos artesianos, existen aves, árboles 

forestales y frutales. La finca no es explotada comercialmente, ni ganado ni cultivos 

agrícolas comerciales. 

 

5.2 Previo a la aplicación de los tratamientos se tomaron los siguientes datos: 

5.2.1 Búsqueda y localización de nidos de zompopos 

En compañía  del propietario de la finca se hizo el recorrido para conocer la posición 

geográfica de las colonias de zompopos en el terreno. Recorrimos el potrero y se 

observó cada nido. 

Conteo: Se hizo simultáneamente en el recorrido anotando el número de colonias 

presentes.  

 

5.2.2 Identificación de las especies  

Captura de los zompopos  

Se agitó la zompopera introduciendo una rama dentro del nido para hacer salir a los 

zompopos y proceder a su captura para su identificación tomando en cuenta sus 

características morfológicas más visibles.  

5.2.3 Señalización: Después de localizarlos se colocaron:  

a. Rótulos: escribiendo el número de nido, especie, fecha de la primera visita, área 

en metros cuadrados abarcado por los nidos. 

b. Delimitaciones: enterrando estacas pequeñas de 50 cm de longitud alrededor de 

las zompoperas y amarrando cintas de colores en las estacas para indicar que esta 

es el área de estudio. 
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5.3 La segunda etapa consistió en la aplicación de los tratamientos 

Los hongos fueron adquiridos en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 

UNAN – LEÓN,  Campus Agropecuario, Centro de Investigación y Reproducción de 

Controladores Biológicos (CIRCB),  ubicado a 1 ½  km  carretera a La Ceiba. 

Los tratamientos aplicados fueron: 

1. Beauveria bassiana, con una concentración de  conidias/ml  

2. Trichoderma harzianum, con una concentración de  conidias/ml 

3. Beauveria bassiana + Trichoderma harzianum, sin variar su concentración. 

4. Testigo 

Los tratamientos fueron aplicados de dos formas: 

1. Aplicación interna 

Se utilizó una bomba de mochila introduciendo su manguera en las entradas del nido, 

con la cual bombeamos el producto para que llegara a lo más profundo posible del nido. 

Se realizó a tres zompoperas. 

2. Aplicación externa  

Se utilizó una bomba de mochila y se asperjó el producto directamente a los zompopos, 

durante su recorrido. Se realizó a tres zompoperas. 

La aplicación de los tratamientos se preparó de la siguiente forma: 

1. Se preparó por aparte la suspensión de cada hongo, Beauveria bassiana y de 

Trichoderma harzianum, utilizando una bolsa de 200 gramos de cada uno de ellos 

y se diluyó en 3 litros de agua contenidas en un balde, procedimos a remover bien 

el arroz y  colamos la suspensión lechosa de cada hongo. Esto se hizo bajo sombra 

y al aire libre. 

2. Para hacer la mezcla de los hongos se tomó de la suspensión anterior de cada 

hongo dos litros de la suspensión y  se mezclaron obteniendo cuatro litro de  

Beauveria bassiana  + Trichoderma harzianum. 
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Para proceder a aplicar los tratamientos se  enumeraron los nidos de zompopos según la 

especie, de la siguiente manera:  

Los nidos evaluados fueron cinco separados a una distancia de 30 metros entre sí. 

Nido Nº 1: Atta, con área aproximada de 20 . Aplicado de manera interna con 

Beauveria bassiana  +  Trichoderma harzianum, con un litro de suspensión del hongo 

en 40 litros de agua (2 bombadas).  

Nido Nº 2: Atta, con área de 16 . Aplicado de manera externa con Beauveria 

bassiana  +  Trichoderma harzianum , siguiendo a los insectos en todo su camino hasta 

llegar al árbol del cual cortaban el follaje. Se mezcló un litro de cada hongo en 15 litros 

de agua. 

Nido Nº 3: Acromyrmex, con área aproximada de 10  aplicado de manera interna y 

externa con Trichoderma harzianum. Se aplicó mezclando un litro de hongo en 10 litros 

de agua. 

Nido Nº 4: Acromyrmex, con área aproximada de 3   aplicado de manera interna y 

externa con Beauveria bassiana. Se mezcló un litro de suspensión de hongo en 5 litros 

de agua. 

Nido Nº 5: Acromyrmex, con área aproximada de 5  Testigo: sin aplicación. 

En las poblaciones de zompopos Atta no se evaluaron los tratamientos Trichoderma 

harzianum interna y externamente, Beauveria bassiana interna y externamente, ni 

testigo; en las poblaciones de zompos Acromirmex no se evaluaron los tratamientos 

Beauveria bassiana  +  Trichoderma harzianum interna, Beauveria bassiana  +  

Trichoderma harzianum externamente por la falta de nidos de ambas especies y porque 

se determinó ejecutar los tratamientos establecidos desde el inicio del estudio sin 

considerar hacer cambios posteriormente. 

Variables a medir 

a. Zompopos / minuto: se marcó un punto a 15 cm de la entrada para contabilizar 

con la ayuda de cronómetro los zompopos que pasaran en un minuto, esto se hizo 

antes y después de cada aplicación para analizar si ocurría aumento, disminución 

o se mantenía la población de zompopos. 
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b. Entradas en el nido: se contó durante el estudio el número de entradas activas en 

el nido donde los insectos mostraban actividad. 

Analisis: Los promedios de zompopos/min fueron obtenidos después de realizar 

repeticiones en el conteo.  

Se uilizó el programa Excel para la elaboracion y análisis de gráficas de lineas y tablas 

 

con los cuales son presentados los resultados obtenidos.  
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1 Especies encontradas 

Según las características morfológicas: abdomen, espinas dorsales, castas; y 

características de comportamiento: Forma de zompopera o apariencia externa del nido, 

cantidad de entradas y cantidad de hojas fuera de zompopera, las especies encontradas 

en el estudio pertenecen a los géneros Atta sp.  y Acromyrmex sp. 

Las observaciones realizadas antes de la aplicación de los tratamientos muestran que los 

nidos de la especie Atta sp tienen mayor movimiento de zompopos que las especies de  

Acromyrmex sp. También se evidenció que los nidos de Atta sp tienen similar número 

de entradas que los nidos de Acromyrmex sp a excepción de los nidos de mayor tamaño 

como el caso del nido 1. (Ver anexo1, tabla1). 

Gráfica N° 1: Efecto del tratamiento  Beauveria bassiana +Trichoderma harzianum 

aplicado de forma interna, en el comportamiento de la población de zompopos Atta 

del nido 1. 
 

En el gráfico 1 se muestra el comportamiento del nido 1 Atta aplicado con Beauveria 

bassiana  +  Trichoderma harzianum en el interior del nido. Podemos observar que 

después de los 7 días de haberse realizado la primera aplicación, la población de 

zompopos baja hasta 110 z/min, es decir que hay un 33% de zompopos menos llegando 

al nido.  
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La población se mantiene hasta los 14 días, cuando se realiza la segunda aplicación, 

observándose  disminución en  la población  a 63 z/min correspondiente a 53% de 

zompopos menos llegando al nido. A los 21 días se realiza la tercera aplicación 

observándose una disminución acentuada en el número de zompopos/minuto de hasta 

bajar las poblaciones a 23 z/min, para un total de control del 86%.  Después de los 28 

días se dejó de aplicar los tratamientos y claramente se observa como las poblaciones de 

zompopos vuelven a restablecerse, esto nos indica que el tiempo de efectividad de las 

aplicaciones fue de una semana.  

 

 

Gráfica N° 2: Efecto del tratamiento  Beauveria bassiana  +  Trichoderma 

harzianum aplicado de forma externa, en el  comportamiento de la población de 

zompopos Atta del nido 2. 

 

En el gráfico 2 se muestra el comportamiento del nido 2 Atta aplicado con Beauveria 

bassiana  +  Trichoderma harzianum  de forma externa en el nido. Las aplicaciones 

realizadas, de igual forma que en el tratamiento anterior fueron aplicados a los 7, 14 y 

21 después de haber realizado el primer recuento. Podemos observar que no hubo 

cambios en el comportamiento de los zompopos, por el contrario las poblaciones 

aumentaron de z/min 128 a 330 z/min.   

Las poblaciones de zompopos aumentaron, porque ocurrió lo que afirma Belt, 2003 que  

los zompopos perciben  la presencia de  material extraño, y que las acarreadoras no 

llegan con las hojas hasta donde está su hongo en el fondo del nido si no que lanzan el 
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cargamento a otras trabajadoras de relevo, las que  acarrean al fondo de las cámaras el 

material comunicándose información rápidamente y evadiendo de esta forma 

contaminar el nido. De esta manera  la técnica de aplicación externa queda descartada. 

  

Gráfica N° 3: Efecto del tratamiento  Trichoderma harzianum interno + externo  en 

el comportamiento de la población de zompopos Acromyrmex del nido 3. 

 

En el gráfico 3 se muestra el comportamiento del nido 3 Acromyrmex  aplicado con 

Beauveria bassiana  +  Trichoderma harzianum en el interior y exterior del nido. 

Podemos observar que a los 7 días después de haberse realizado la primera aplicación 

del tratamiento hubo disminución significativa en el número de z/min hasta un 85 % 

menos, la población pasó de 51 a 8 z/min, sin embargo, la población de zompopos  se 

mantiene fluctuando entre 25 a 35 z/min. A los 21 días después de la segunda y tercera 

aplicación del tratamiento se observa que las poblaciones bajan hasta 3 z/min 

correspondiendo a un  94% de menos zompopos. Después de los 28 días y durante el 

mes de observación  se mostró incremento de la población de zompopos, pero no fue un 

incremento significativo, tomando en cuenta el tiempo evaluado.  

 

En este nido se observó que los zompopos sacaron del nido zompopina de color rojo, la 

cual fue analizado en laboratorio y se obtuvo como resultados la presencia de 

Trichoderma harzianum, comprobando así que realmente el hongo sobrevive en el nido 

y que por lo tanto es el que mantiene las poblaciones bajas. La presencia de 
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Trichoderma sp en el hongo alimento de los zompopos y la sobrevivencia en el nido 

sucedió por su rápida colonización y por ser Hiperparasito. 

 

 

Gráfica N° 4: Efecto del tratamiento Beauveria bassiana  interno + externo  en  el 

comportamiento de la población de zompopos z/min Acromyrmex del nido 4. 
 

 En el gráfico 4 se muestra el comportamiento del nido 4 Acromyrmex  aplicado con 

Beauveria bassiana   en el interior y exterior del nido. Podemos observar que tanto en la 

primera y segunda aplicación  no hubo respuesta inmediata a la aplicación del hongo. 

Sin embargo después de la tercera aplicación, a los 21 días después de la primera 

aplicación, observamos que las poblaciones se mantienen por debajo de 25 z/min, por 

tanto hay un 72% menos de zompopos en comparación con el número de zompopos de 

las aplicaciones anteriores. Consideramos que el efecto acumulativo de las aplicaciones 

causó disminución en las poblaciones de zompopos. 

  

No se pudo comprobar la presencia del hongo Beauveria bassiana  en el nido  ni 

cuerpos de zompopos momificados.  Se observaron la presencia de Megaselia scalaris, 

parásitos de Acromyrmex, que probablemente contribuyeron a la disminución en el 

número de z/min. 
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Gráfica N° 5: Efecto del tratamiento Testigo en el comportamiento de la población 

de zompopos z/min Acromyrmex del nido 5. 

 

En el gráfico 5 se muestra el comportamiento del Testigo nido 5, Acromyrmex, 

observamos que las poblaciones de este nido estuvieron por debajo de las poblaciones 

de los nidos tratados, observamos que  a los 21 días las poblaciones de zompopos se 

reducen prácticamente a cero, debido a la presencia del parásito Megaselia scalaris, un 

controlador  natural de Acromyrmex, que lo mantuvo por 23 días en poblaciones bajas, a 

los 44 días se observa que las poblaciones de zompopos vuelven a subir. En cuanto al 

comportamiento del nido se observó desolado en el exterior con gran cantidad de 

zompopos muertos en el depósito de zompopina y sin hojas cortadas fuera del nido. 
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Gráfica N° 6: Efecto de los diferentes  tratamientos y técnicas de aplicación en la 

población de zompopos de los géneros Atta y Acromyrmex. 

 

En el gráfico 6 podemos observar el comportamiento de las dos especies de zompopos 

evaluadas, los datos muestran que los tratamientos Beauveria bassiana + Trichoderma 

harzianum, aplicado de forma interna, Beauveria bassiana aplicado de forma interna y 

externa y Trichoderma harzianum aplicado de forma interna y externa son los que 

muestran los mejores resultados, en cambio la mezcla de ambos hongos aplicados de 

forma externa no muestra efecto sobre las poblaciones de zompopos.  

 

Un aspecto muy importante es que los tratamientos muestran mejores porcentajes de 

control a partir de la tercera aplicación por lo que es muy importante establecer un plan 

de aplicaciones en función del comportamiento de las zompoperas. 

 

Ahora bien, comparando los tratamientos con el Testigo observamos que las 

poblaciones por ser tan bajas, mantenidas por el control natural de Megaselia scalaris, 

no podemos confirmar si realmente es significativo el cambio en el número de 

zompopos por minuto. 
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Gráfica N° 7: Efecto de diferentes tratamientos y técnicas  aplicados en el número 

de entradas en nidos de zompopos Atta y Acromyrmex.  

 

En el gráfico 7 se observa el comportamiento de los nidos evaluados,  los datos 

muestran que los tratamientos Beauveria bassiana + Trichoderma harzianum, aplicado 

de forma interna  y Trichoderma harzianum, aplicado internamente y externamente son 

los que muestran los mejores resultados disminuyendo el número de entradas en cambio 

la mezcla de ambos hongos aplicados de forma externa aumentó el número de entradas. 

El testigo no varió su comportamiento.  
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VII. CONCLUSIONES 

 

 

1. El notar que Beauveria bassiana no causa un efecto significativo para los 

zompopos y que los mejores resultados descansan en los tratamientos aplicados 

en el nido 1 y  en el nido 3, en los tres momentos de aplicación y aún después (a 

partir de los 28 días) nos indica que Trichoderma harzianum, con viabilidad de 

una semana y 94% de control, fue el más efectivo.  

 

2. Trichoderma harzianum aplicado internamente provoca en los nidos 

disminución  del número de entradas y por ende el daño en las aéreas. Los 

parásitos y las aves no influyen en el aumento y disminución, porque el Testigo 

mantuvo el número de entradas. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

1. Al momento de realizar conteo no alumbrar a los zompopos con lámpara dentro y 

fuera de las entradas, debido a que influye en su comportamiento: las Acromyrmex  

se detienen y se dispersan en el camino o no salen de las entradas y las Atta se 

detienen y se agrupan en abundancia al ver la luz volviendo difícil el conteo. 

Tambien no hacer sonidos fuertes, ni gritar, ni hablar a la hora del conteo, pues 

esto acelera su caminar. 

 

2. Bombear con mayor presión para pulverizar la suspensión y que se introduzca a 

mayor profundidad del nido. 

 

3. Utilizar la técnica de aplicación interna, porque permite que la suspensión penetre  

hasta los últimos rincones del nido. 

 

4. Hacer repeticiones de los tratamientos en los nidos de cada especie para comparar 

resultados. 

 

5. Hacer evaluación de los tratamientos Beauveria bassiana  y Trichoderma 

harzianum formulados en polvo. 
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X. ANEXOS 

Anexo 1.  

Cuadro 1. Comportamiento de los cinco nidos pre-tratamientos: Finca La Sonrisa 

del Pinto. León 2012 

Especie No. Nido Área del nido 

m2 

Zompopo/min 

Pre tratamientos 

No. Entrada 

Atta 1 20 162 42 

Atta 2 16 128 6 

Acromyrmex 3 10 51 4 

Acromyrmex 4 3 34 2 

Atta+ Acromyrmex 5 (Te) 5 8 1 

 

Anexo 2. 

Cuadro 2. Comportamiento de los cinco nidos post-tratamientos. Finca La Sonrisa 

del Pinto. León 2012 

N°  nido N° z/m 

Inicial 

1 aplicación 

 

2 aplicación 

 

3 aplicación 

  z/m        ≠  %  

control 
z/m       ≠   %                           

control 

z/m      ≠     %                              

control 

1 162 110 52 33 77 85 53 23 139 86 

2 128 145 17* 0 185 57* 0 200 72* 0 

3 51 8 43 85 8 43 85 3 48 94 

4 34 96 62* 0 48 14* 0 13 21 62 

5 (Te) 8 3 5 63 0 8 100 0 8 100 

* Aumentó el número de zompopos/min 
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Anexo 3. Fotografías del estudio 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Interior de un nido de  zompopos fig. 1 Ciclo de vida de zompopos 

 

Preparación de  suspensión de 

Trichoderma harzianum  y Beauveria 

bassiana 

Zompopos llevando hojas. Nido 2 Atta 

Introducción de hojas a nido 2 de Atta Conteo de z/min nido 2 Atta 


