Hoja Informativa para las Familias

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS: H O R M I G A S

Las hileras de hormigas que marchan por la casa son un problema común en California. Muchos de los padres reaccionan rociando las
hormigas con insecticidas para deshacerse de las mismas, pero hay riesgos en el uso de estos productos. Afortunadamente, hay formas
más seguras y eficaces de reducir la cantidad de hormigas en el hogar. El manejo integrado de plagas (IPM) es una estrategia para
prevenir las invasiones de hormigas y reducir la cantidad de pesticidas mediante la prevención, inspección, identificación, monitoreo y
control de las hormigas en el hogar.

Características y hábitos

RETIRE LAS FUENTES DE ALIMENTO PARA LAS

Las hormigas están en lugares donde buscan alimento y agua
para llevárselos a los hormigueros. La mayoría de las hormigas
en California no representan un peligro grave para la salud
humana o la propiedad y pueden ayudar a controlar otras
plagas como pulgas, orugas y termitas.

Cómo controlar las hormigas en
el hogar
Rociar con pesticidas a las hormigas puede eliminar las
hormigas que tiene a la vista, pero el rociado no es una forma
efectiva de mantener hormigas fuera del hogar. Más importante
aún, los residuos de pesticida se pueden acumular en el polvo
de los pisos y hacer que las personas estén expuestas a estos
residuos. Los niños pequeños son especialmente vulnerables
porque se pasan mucho tiempo en el piso, donde pueden
respirar o tragar estos residuos; los pesticidas también pueden
ser absorbidos por la piel. Hay cada vez más inquietud sobre los
efectos de estos pesticidas en la salud y el desarrollo de los
niños pequeños. El control de hormigas se debe concentrar en
una buena sanitización y mantenimiento del hogar para
prevenir la infestación y evitar el uso frecuente de pesticidas.
El control de hormigas requiere un esfuerzo continuo. El
objetivo es reducir la cantidad de hormigas en el hogar. No
trate de eliminar las hormigas completamente de su patio
porque no es necesario y puede ser dañino para el medio
ambiente.

Estrategias de IPM

u MANTENGA LAS HORMIGAS AFUERA
u Cuando vea hileras de hormigas en su casa, sígalas hasta ver

por dónde entran. Tape con masilla las grietas o rajaduras
alrededor de los cimientos o aberturas, especialmente donde
los cables y tuberías ingresan al edificio.
u Mantenga las plantas y el mantillo a por lo menos 12

pulgadas de los cimientos de los edificios porque son lugares
ideales para que las hormigas construyan sus hormigueros.
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HORMIGAS
u Guarde en envases cerrados los alimentos tales como

azúcar, almíbar, miel y alimentos para mascotas. Lave el
exterior de los recipientes para quitar cualquier derrame
pegajoso.
u Retire la basura de la cocina al final del día.
u Repare los fregaderos y las mangueras que gotean.

w DESHÁGASE DE LAS HORMIGAS EN EL
INTERIOR
u Si ve una o dos hormigas caminando sin rumbo es porque

son exploradoras que están buscando alimento o sitios para
formar el hormiguero y se las debe matar para evitar que
formen hileras de hormigas que pasen por la casa.
u Si pasa una esponja húmeda con agua y jabón sobre las

hormigas, esto limpia la esencia que dejan para formar
caminos y es una forma eficaz de deshacerse de las hormigas
que buscan comida de forma provisoria; especialmente si el
área está bien limpia y se sellaron todas las grietas, rajaduras
y agujeros en el edificio.
u Los venenos con cebo para las hormigas son una herramienta

clave para controlar las hormigas y el único tipo de pesticida
recomendado en la mayoría de las situaciones.
u Los cebos tienen una mezcla de veneno de acción lenta, con

una sustancia que atrae las hormigas obreras que están
buscando alimento. Las hormigas obreras se llevan el cebo al
hormiguero y lo pasan de boca en boca a las otras hormigas.
Esto elimina la colonia completa. Este método toma tiempo,
así que tenga
¡
paciencia! Continúe limpiando los caminitos
cuando esté esperando que el cebo surta efecto.
u Use los cebos afuera o en estaciones de cebo fijas

autocotenidas. Colóquelas en lugares inaccesibles para los
niños, tales como debajo de un armario.
Si no tiene éxito en deshacerse de las hormigas de interior,
contrate a un profesional en manejo de plagas experto en
métodos de IPM para que identifique las especies de hormiga
y prepare un plan de control.
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FUENTES DE INFORMACIÓN
El Programa IPM a nivel estatal de la Universidad de California—
Hormigas
www.ipm.ucdavis.edu/PMG/PESTNOTES/pn7411.html

Departamento de Reglamentación de Pesticidas de California, Hoja
Informativa: Hormigas
www.cdpr.ca.gov/ docs/pestmgt/pubs/ants_color.pdf

Departamento de Reglamentación de Pesticidas
Póster “Cebo para Hormigas y Espere”
www. cdpr.ca.gov/docs/pestmgt/pubs/ant_color_eng.pdf
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Este proyecto fue realizado gracias a los fondos provenientes de forma total o parcial, de una subvención otorgada por el Departamento de Reglamentación de
Pesticidas de California (DPR). El contenido de este documento no refleja necesariamente las opiniones o normas de DPR. La mención de nombres comerciales
o marcas de productos no constituye un aval o recomendación para el uso de los mismos.

