Folleto de IPM para Cuidado Infantil Hogareño

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS: HORMIGAS
Las filas de hormigas atravesando salas de juego, cocinas y baños en cuidado infantil hogareño son un
problema frecuente. ¡Mantenga la calma! Hay métodos inocuos y eficaces para reducir el número de hormigas
invasoras. El manejo integrado de plagas (IPM, por sus siglas en inglés) es una estrategia para prevenir las
invasiones de hormigas y encargarse de ellas sin rociar pesticidas.

¿Representan un problema las
hormigas?
Son una molestia en el hogar, pero es raro que
presenten un problema para la salud. En California
hay pocas hormigas que pongan en peligro la salud
de los seres humanos. De hecho, las hormigas son
beneficiosas cuando se encuentran afuera. Añaden
oxígeno a la tierra y atacan a insectos como pulgas,
orugas y termitas.

¿Cuál es la hormiga más común en
California?
La hormiga común es la hormiga argentina. Son de
color café oscuro y miden aproximadamente 1/8 de
pulgada de largo. Tienen colonias que se mezclan y
forman comunidades gigantescas de hormigas con
cientos de reinas y millones de hormigas obreras.
Con cifras como ésas, no es sorprendente que las
infestaciones de hormigas parezcan interminables.

¿Qué comen las hormigas argentinas?
Afuera, las hormigas argentinas comen insectos
por la proteína, pero por lo general prefieren el
mielato, líquido dulce que producen los áfidos
y otros insectos. Las hormigas argentinas con
frecuencia se encuentran en arbustos y árboles
infestados de insectos que producen mielato.
Muchas veces las hormigas pasan a ambientes
interiores para buscar alimento a fines del verano
o en el otoño, cuando ya no hay mielato afuera.
Recogen comida y luego regresan al hormiguero
para alimentar a otras hormigas de boca a boca.
Las hormigas encuentran alimento usando el
sentido del olfato, por lo cual es muy importante
quitar toda la comida de los mostradores y limpiar
los derrames con agua y jabón.

¿Dónde viven las hormigas
argentinas?
Afuera, las hormigas viven en la tierra junto a
edificios, a lo largo de las banquetas (aceras),
debajo de piedras, tocones (cepas), plantas o
tablas, o en otros lugares protegidos. Si afuera
la tierra está muy mojada o muy seca, a veces las
hormigas mudan sus colonias a ambientes
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interiores y se establecen en macetas con plantas
o debajo de los fregaderos. Prefieren vivir al aire
libre.

¿Por qué dan resultado los cebos?
Las hormigas se alimentan unas a otras
pasándose comida de boca a boca. Los cebos de
acción lenta funcionan mejor que los aerosoles
porque las hormigas (obreras) que recogen la
comida comparten el cebo envenenado con
otras hormigas obreras y con las reinas.
}Las colonias empiezan a reducirse poco
después de que el cebo mata a las reinas.
}Tal vez sea necesario usar tanto cebos con
proteína como cebos azucarados para
controlar a las hormigas argentinas.

Estrategias de IPM

u ¡NO ROCÍE PESTICIDAS!
}Si rocía pesticidas, expondrá al personal y
los niños a sustancias químicas dañinas. Los
aerosoles sólo matan a las hormigas visibles,
que sólo constituyen como el uno por ciento
de la colonia. Si mata a las hormigas con un
aerosol de acción rápida, en poco tiempo
las reemplazarán miles más. Por lo tanto, es
importante usar cebos (alimento mezclado
con veneno de acción lenta) que llegan a las
reinas mediante la alimentación de boca a
boca que efectúan las hormigas obreras.
}El control de hormigas debe concentrarse en
la buena sanitización y mantenimiento, no
en rociar pesticidas. Si siguen entrando las
hormigas, use afuera cebos, no aerosoles, para
reducir el número de hormigas dentro del
hogar, no para eliminarlas completamente de
las zonas al aire libre.

v MANTENGA A LAS HORMIGAS AFUERA
}Cuando vea filas de hormigas dentro o
alrededor de su edificio, sígalas hasta su
punto de entrada. Rellene con masilla las
grietas alrededor de los cimientos o los huecos
que permitan la entrada desde el exterior.
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[Continuación de estrategias de IPM]

}Fíjese por dónde entran los alambres y
tuberías al edificio, que con frecuencia es por
donde entran las hormigas.
}Mantenga las plantas y el mantillo por
lo menos a 12 pulgadas de distancia de
los cimientos de los edificios, puesto que
proporcionan lugares ideales para los
hormigueros.

w RETIRE LOS ALIMENTOS, EL AGUA Y EL
REFUGIO A LAS HORMIGAS
}Guarde en envases con tapas bien ajustadas
los alimentos tales como botanas (bocadillos),
azúcar, almíbar, miel y alimentos para
mascotas.

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS: HORMIGAS

}Limpie los derrames y los mostradores, mesas
y pisos con una toalla de papel o microfibra.
}Saque la basura de la cocina al final del día,
todos los días.
}Repare los fregaderos y tuberías que tengan
goteras.
}Selle las grietas y rajaduras de las áreas
interiores del edificio.
}Afuera, retire las fuentes de alimento de
las hormigas junto a los edificios, como por
ejemplo los frutos maduros de los árboles.
Rocíe jabones en aerosol, que se venden como
jabones insecticidas, en los árboles y arbustos
para reducir el número de áfidos.

PLAN DE ACCIÓN PARA LAS HORMIGAS
CUANDO SE REALIZARÁ LA
ACCIÓN

MÉTODOS LIBRES DE
PESTICIDAS

PESTICIDAS MENOS
DAÑINOS

ÚLTIMO RECURSO

} S i ve a unas cuantas

}Q
 uite las hormigas usando

} E limine las goteras o fuentes

} S i sigue habiendo hormigas

hormigas argentinas adentro,
probablemente pronto habrá
más.

una microfibra o toalla de
papel humedecida con agua
y jabón (en una botella
para rociar marcada con
una etiqueta, mezcle una
cucharada de jabón para loza
con un litro de agua).
} R ellene los huecos por donde
entran las hormigas con
masilla o vaselina.
} R etire las macetas con
plantas infestadas.
} L impie las fuentes de comida.

de agua.
}U
 se cebos. Los cebos
contienen un alimento que
atrae a las hormigas junto
con un veneno de acción
lenta, como por ejemplo,
ácido bórico. Los cebos
reducen las colonias porque
las hormigas obreras los usan
para alimentar a las reinas
que ponen huevos.

adentro, colabore con un
profesional en manejo de
plagas (PMP), que utilice
métodos de IPM para crear
un plan de manejo de plagas.
} Insista que el PMP use cebos
en vez de rociar alrededor del
perímetro de su edificio.

SITUACIONES MENOS FRECUENTES
Pocas son las hormigas que pican. Entre ellas figuran la hormiga de fuego
sureña nativa y la hormiga cosechadora de California, que viven al aire
libre. Una hormiga agresiva que pica y que no es nativa, la hormiga roja
de fuego importada, se halla en unos cuantos lugares del sur de California
y, de vez en cuando, en zonas agrícolas por todo el estado. Si piensa
que hay hormigas rojas de fuego importadas en su propiedad, llame al
Fire Ant Hotline (Línea de Ayuda contra la Hormiga de Fuego), al
(888) 434-7326.
Hay otras cuantas hormigas que pueden ser plagas.
} Las hormigas faraonas son como de la mitad del tamaño de las
hormigas argentinas y de color miel. Les encanta la proteína, así
que esté pendiente para ver si aparecen cerca de la comida de las
mascotas.
FUENTES DE INFORMACIÓN
• University of California Statewide IPM Program: Ants
www.ipm.ucdavis.edu/PMG/PESTNOTES/pn7411.html

} Las hormigas del pavimento se parecen a las hormigas argentinas,
pero son más gordas. Por lo general viven al aire libre cerca de los
céspedes o debajo de las banquetas y a veces entran cuando el tiempo
está seco.
} Las hormigas domésticas olorosas viven al aire libre en la tierra o
los escombros, o en el interior, en huecos de la pared o cerca de los
calentadores o tuberías de agua. Son como del tamaño de las hormigas
argentinas. A ellas también les gusta lo dulce. Si uno las aplasta, huelen
a queso azul o coco.
} Las hormigas carpinteras son hormigas grandes—de hasta ½
pulgada de largo. Pueden morder. Hacen túneles en la madera para
construir sus hormigueros, por lo cual pueden dañar los edificios.

• Our Water, Our World – Ants
www.ourwaterourworld.org/Portals/0/documents/pdf/Ants2-11.pdf

• The Department of Pesticide Regulation, Safely Managing An Argentine
Ant Infestation
www.cdpr.ca.gov/docs/pestmgt/pubs/childcare/ants_color_eng.pdf

California Childcare Health Program, University of California, San Francisco School of Nursing • cchp.ucsf.edu
El financiamiento para “La Guía de Manejo Integrado de Plagas para Cuidado Infantil Hogareño” se proporciona en parte o en su totalidad por medio de una beca
otorgada por el Departamento de Reglamentación de Pesticidas de California (California Department of Pesticide Regulation, DPR). El contenido de este documento
no refleja necesariamente los puntos de vista y políticas del DPR, y la mención de nombres o productos comerciales no constituye patrocinio ni recomendación de uso.

