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Las hormigas cortadoras de hojas (HCH) son un grupo de insectos herbí-

voros endémicos de la región Neotropical, es decir propios de las Américas, 

desde Argentina hasta México. Agrupadas en los géneros Atta y Acromyrmex, 

todas las especies cosechan hojas y frutos para nutrir jardines de hongos (de la 

tribu Leucoporinacea) dentro de sus nidos. Como tales, constituyen el mayor 
herbívoro de los bosques tropicales, consumiendo hasta un 17% del follaje 

producido en esos ambientes. Por su parte, las HCH son actores importantes 

de los ecosistemas que habitan, cumpliendo funciones clave como alteracio-

nes físicas o químicas del suelo mediante al aporte de grandes volúmenes de 

materia orgánica o modificando drásticamente los patrones de regeneración 

vegetal, entre otros (Farji-Brener 1992; Folgarait 1998; Leal et al. 2014).

Debido a su amplia distribución, abundancia y a las tasas de alteración que 

ocasionan sobre la vegetación, las HCH se han constituido como uno de los 

principales organismos plaga para la producción agrícola y forestal de Améri-

ca tropical y subtropical (Montoya-Lerma et al. 2012). En los ambientes fores-

tales implantados, donde la producción se desarrolla en grandes extensiones 

de cultivo con una o pocas especies, todas exóticas, las HCH se posicionan 

como un importante factor limitante para su desarrollo. No obstante, y si bien 

el complejo de HCH se integra por varias especies, sólo un limitado número de 

ellas generan impactos de importancia económica para la producción (Della-

Lucia et al. 2013).

El manejo de las HCH en ambientes agrícolas y forestales presenta un de-
safío poco frecuente respecto a los observados en esquemas clásicos 
de control de organismos plaga. Las HCH son nativas, coexisten varias es-

pecies en determinadas regiones y juegan un papel importante en los siste-

mas ecológicos que habitan. Además, las HCH son insectos que exhiben un 

alto nivel de organización social, y el desarrollo de mecanismos complejos 

para el sostenimiento de la vitalidad de sus colonias Recordemos que todas 

las especies del HCH son eusociales, es decir poseen un avanzado desarrollo 

social (quizás uno de los mas complejos observados en la naturaleza), con 

división de castas, forrajeo cooperativo y una elaborada especialización de 

tareas (Hölldobler & Wilson 1990). El desarrollo social de las hormigas, es un 

factor más que limitan las estrategias de control (Dimarco et al. 2017) 
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Mientras que históricamente las HCH han recibido significativa atención 

tanto en el ámbito de la producción forestal y agrícola, como en la inves-

tigación biológica y aplicada (ver ejemplos en Folgarait 2013; Folgarait et 

al, 2011; 2017), persisten aún preguntas centrales sin respuesta precisa en 

algunos ámbitos (Montoya-Lerma et al. 2012). Por ejemplo, en plantacio-

nes forestales, ¿Cuál es el impacto de las HCH sobre la producción según el 

modelo forestal implementado (sistema silvícola, objetivos de producción, 

presencia de áreas de conservación, sistemas mixtos de producción, entre 

otros) o ¿Cuáles son las especies más significativas en cada región donde 

se desarrollan cultivos forestales, incluso con diferentes especies arbóreas?; 

¿Cuáles son las consecuencias económicas, en cuanto a pérdidas de produc-

ción y costos de control?; ¿Cuál es la consecuencia de la medidas de control 

comúnmente usadas, sobre el ambiente y sobre los mercados de colocación 

de la producción? ¿Cómo afecta la estructura del paisaje, incluyendo el mo-

saico agrícola-forestal sobre el impacto de las HCH tanto para las forestales 

como para otros cultivos?

Por su parte, continúa vigente la demanda desde el sector productivo 
agroforestal por el desarrollo de nuevas estrategias de manejo valida-
das en los ambientes productivos y de menor impacto ambiental que 

la de uso corriente, centradas en el uso de insecticidas químicos de síntesis 

convencionales. En la actualidad la mayoría de los formulados tóxicos inclu-

yen como principio activo a la Sulfluramida o el Fipronil, ambos con fuertes 

restricciones de uso por los gobiernos donde abundan las HCH, así como por 

los sistemas de certificación forestal, debido a sus efectos negativos sobre la 

salud humana y el medio ambiente (Zanucio et al. 2016; Zanucio et al. 2017; 

ver ejemplos de normativa en: Sistema Argentino de Certificación Forestal 

(CERFOAR); Forest Stewardship Council (FSC)).

El impacto de la HCH para la producción agrícola y forestal de las Américas 

tropical y subtropical es incuestionable (Montoya-Lerma et al. 2012). En par-

ticular, las HCH constituyen quizás la principal amenaza sanitaria para los 

sistemas forestales de producción dominados por el cultivo de especies no-

nativas (Della-Lucia et al. 2013; Sabatini 2017). Esto es porque a las escalas 

espaciales y temporales de esta actividad, se suman la poca o nula inversión 
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que las especies implantadas poseen en materia de defensas químicas y fí-

sicas, producto de lo nuevo de la interacción insecto-planta (Orians & Ward 

2010; Agrawal 2011). Datos no formales sugieren que las HCH generan im-

portantes pérdidas en la producción y requieren de elevados costos para su 

manejo (ver ejemplos en Sabatini 2017). Para el sector productivo (empresas 

forestales grandes y pequeñas), las HCH conforman hoy una severa limitan-

te a la producción, no solo porque su impacto directo, sino por la creciente 

presión para limitar su daño en consonancia con las demandas ambientales 

corrientes de la sociedad.

En los sistemas forestal de nuestro país, el modelo actual más extendido de 

control de plagas, incluyendo las hormigas, constituye uno de los aspectos 

más controversiales de la gestión forestal. Esto, precisamente porque la so-

ciedad (la comunidad en general y las partes directamente interesadas) lo 

vinculan con un enfoque agroquímico dependiente de manera casi excluyente 

del uso de insecticidas (De Britto et al. 2016). Esto constituye una clara debili-

dad del modelo productivo actual dado que existe el consenso sobre la nece-

sidad de desarrollar toda la actividad foresto industrial con licencia ambiental 

y social como instrumento para la competitividad. Como consecuencia, se 
identifica la necesidad de trabajar en el desarrollo de estrategias inno-
vadoras de manejo de hormigas, que optimicen las prácticas actuales, 
mejorado significativamente su sostenibilidad y la aceptabilidad de las 
operaciones forestales y de los productos que de ellas se derivan. A 

su vez estos modelos productivos forestales, integran cadenas de valor que 

deben cumplir con requisitos regulatorios específicos y requisitos volunta-

rios (i.e., certificaciones) cuyo cumplimiento determina el acceso a mercados 

cada vez más demandantes de garantías de sostenibilidad y legalidad en el 

origen. Estos requisitos cubren, entre otros, a todos los temas relacionados 

con el manejo plagas incluyendo las salvaguardas ambientales y sociales que 

el productor forestal debe implementar para verificar el cumplimiento de los 

requisitos relacionados.
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El objetivo general del proyecto es generar información científica y téc-
nica para el manejo de hormigas en sistemas forestales implantados. 

El proyecto busca avanzar en el conocimiento fundamental que permita ge-

nerar lineamientos innovadores para el manejo de HCH adaptados a los dis-

tintos escenarios de cultivo forestal de Argentina, que minimicen su impacto 

ambiental y social, y sean económicamente viables. Mediante una serie de 

objetivos particulares, esta propuesta integra de modo sinérgico y coordina-

do, visiones, enfoques y disciplinas diversas, a desarrollarse en las tres prin-

cipales áreas de cultivo forestal del país (Mesopotamia, Delta y Patagonia).

Generar lineamientos innovadores 
para el manejo de HCH adaptados a los distintos 

escenarios de cultivo forestal de Argentina, 
que minimicen su impacto ambiental y social, 

respetando la biodiversidad de los ecosistemas y que 
sean económicamente viables
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Se consideran tres tipos de objetivos específicos (y actividades asocia-

das): (a) biológicos; buscan establecer la magnitud del problema y la ex-

ploración de estrategias novedosas de manejo de bajo costo económico y 

socio-ambiental; (b) económicos; explorarán los costos asociados al daño 

económico y a las acciones de manejo sanitario; y (c) de comunicación y 
transferencia; que apuntan a establecer canales y espacios fluidos de co-

municación y de co-generación del conocimiento con productores y profe-

sionales del sector.

Generar
información 

científica y técnica 
para el manejo 

de hormigas 
en sistemas 
forestales 

implantados

Generar lineamientos innovadores 
para el manejo de HCH adaptados a los distintos 

escenarios de cultivo forestal de Argentina, 
que minimicen su impacto ambiental y social, 

respetando la biodiversidad de los ecosistemas y que 
sean económicamente viables
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Objetivos biológicos

Establecer la magnitud espacio-temporal y composición de los ensam-
bles de HCH en ambientes forestales cultivados de Argentina. 

• Cuantificar la diversidad y distribución de especies de HCH asociadas a 
cultivos forestales en las tres principales regiones en donde se desarrolla 
la actividad forestal.

• Determinar los niveles/umbrales de daño biológico en las distintas espe-

cies forestales cultivadas y bajo distintos contextos productivos.

Explorar y/o validar la eficiencia de estrategias estímulo–disuasivas 
(“push-pull”) para el manejo local de HCH.

• Desarrollar y validar una estrategia de manejo de obreras (individuos fo-
rrajeros) que combine de manera simultánea compuestos y/o barreras re-
pelentes en las especies forestales y compuestos atrayentes hacia plantas 
palatables sin valor comercial (plantas trampa) o cebos tóxicos.

• Establecer y validar en condiciones de campo compuestos específicos que 
desencadenen comportamientos de atracción y repulsión en zánganos y 
princesas (machos y hembras reproductivas) que puedan ser utilizados en 
estrategias de push-pull.

Determinar el efecto de la estructura del paisaje sobre la dinámica y 
comportamiento de las HCH y estrategias de manejo, bajo el marco 
conceptual del manejo del área total (“área-wide pest management”).

• Analizar el/los efectos de la estructura espacial y biológica de la matriz 
circundante sobre impacto de las HCH y establecer el perímetro adicional 
mínimo en torno a la superficie forestada que debería incluirse en las estra-
tegias de manejo.

Objetivos económicos

Cuantificar las pérdidas económicas generadas por HCH y costos de 
estrategias de manejo a escala predial.

• Estimar el nivel de daño económico y los umbrales económicos asociados 
a las estrategias de manejo en cada región y especie forestal analizada.
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• Analizar y estimar los costos y beneficios asociados a diferentes estrate-
gias de manejo.

• Estimar los costos de implementación de las alternativas de manejos no-
vedosas exploradas en el proyecto y realizar un análisis comparativo de 
costos con las prácticas de control convencionales.  

Objetivos de transferencia y comunicación

Promover canales de comunicación y espacios participativos para la 
co-creación del conocimiento y la comunicación de resultados.

• Comunicar a los actores del sector sobre el inicio y las características del 
proyecto, incluyendo las instancias de comunicación e intercambio.

• Establecer espacios sinérgicos con actores del sector para que promuevan 
una co-creación del conocimiento, la discusión de ideas y la comunicación 
de avances.

• Fortalecer la capacitación de RRHH vinculados a la gestión y manejo de HCH.

Establecer la magni-
tud espacio-temporal 
y composición de los 

ensambles de especies  
de hormigas 

Explorar y/o validar 
la eficiencia de es-
trategias estímulo-
disuasivas del tipo 

“push-pull”

Determinar el 
efecto de la estructura 

del paisaje sobre el 
comportamiento de las 
HCH y estrategias de 

manejo

Cuantificar las pérdidas 
económicas generadas por HCH 

y costos de estrategias 
de manejo a escala predial

Promover espacios de 
comunicación y participación 

para la co-creación de conocimiento 
y comunicación de resultados

LÍNEA BIOLÓGICA LÍNEA ECONÓMICA

LÍNEA TRANSFERENCIA Y 
COMUNICACIÓN
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El proyecto se estructura mediante la conformación de equipos de trabajo 
interdisciplinarios que velarán por la integridad de la propuesta y el desa-

rrollo de los objetivos particulares.  

Para ello, se ha definido un equipo responsable general del proyecto, y la 

participación de 20 investigadores/as y técnicos/as pertenecientes al INTA; 

Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de Buenos Aires; Universidad 

Nacional Quilmes; Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioam-

biente, CONICET - Universidad Nacional del Comahue y Dirección General 

de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales Dirección (DIPROSE) del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP).

EL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 
SE INTEGRA DESDE 

DISTINTOS CAMPOS DE ESPECIALIDAD

BIOLOGÍA - ECONOMÍA - FORESTOINDUSTRIA - COMUNICACIÓN

El enfoque multi-
disciplinario per-
mite considerar 
las distintas 
dimensiones de 
la problemática 
objeto de la 
investigación

La viabilidad 
de la solución 
técnica en el 
contexto de la 
implementación 
del proyecto 
atendiendo 
aspectos

biológicos y científicos

ambientales y sociales

económicos

de comunicación y 
transferencia

de difusión

La combinación 
de aspectos técnicos/científicos “duros” 
con otros otros de tecnologías “blandas” 

permiten un abordaje integral 
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Patagonia

Delta

Mesopotamia

INVESTIGADOR RESPONSABLE

José Villacide I Grupo de Ecología de Poblaciones de Insectos, Instituto de Inves-
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EQUIPO RESPONSABLE

Juan Corley I CONICET IFAB - INTA EEA Bariloche

Florencia Chavat I CERFOAR - PEFC Argentina 

Karina Casellas I Centro de Investigación en Economía y Prospectiva INTA 

Pablo Peri I INTA EEA Santa Cruz - Programa Nacional Forestales

Referentes Mesopotamia

Edgar Eskiviski
INTA EEA Montecarlo - Pinos

Andrea Andorno
IMyZA INTA Castelar - Eucaliptus

Referente Delta

Patricia Fernández
CONICET FAUBA - Salicaceas

Referente Patagonia

Andrés Martínez
CONICET IFAB INTA Bariloche - Pinos
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Con la finalidad última de generar propuestas de prácticas de manejo 
y de gestión para el manejo de hormigas cortadoras de hojas en plan-
taciones forestales comerciales, se espera producir: 

(1) información de base descriptiva acerca del impacto de HCH sobre la pro-

ducción de cultivos forestales, (2) validar estrategias novedosas de manejo 

de HCH de bajo impacto ambiental y económico, (3) generar espacios de 

comunicación con actores del sector que promuevan la co-generación del 

conocimiento e innovaciones, la adopción de prácticas de manejo y la capa-

citación.

Se espera, asimismo, que los resultados sean divulgados mediante publica-

ciones científicas, documentos técnicos y comunicacionales.

con actores del 
sector que 

promuevan la 
co-generación del 

conocimiento
e innovaciones, 
la adopción de 

prácticas de 
manejo y la 

capacitación

novedosas de manejo 
de HCH de bajo impacto 
ambiental y económico

de base descriptiva 
acerca del impacto de 
HCH sobre la producción 
de cultivos forestales

Generar espacios
de comunicación 

Validar estrategias

Generar información

Se espera, también, que los resultados sean divulgados mediante publicaciones, 
documentos técnicos y comunicacionales
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