
Las hormigasLas hormigas
A pesar de que las hormigas pueden resultar 

fastidiosas cuando entran al hogar, también 
pueden ser benéfi cas porque se alimentan de 
pulgas, termitas y otras plagas del jardín. Aunque 
rociar con químicos en el interior de su casa puede parecer 
efectivo, no prevendrá que sigan entrando más hormigas, ya 
que la mayoría de hormigas viven en el exterior. Es mejor 
que concentre sus esfuerzos en prevenir que las hormigas 
entren a su casa. Use varios métodos, como sellar con 
masilla las aberturas, eliminar alimentos que puedan atraerlas 
y, de ser necesario, colocar trampas con cebo. Evite usar 
piretroides (como bifenthrin y cypermethrin), especialmente 
en superfi cies duras como la entrada a la cochera, aceras 
o alrededor de los cimientos de edifi cios. Estos productos 
contaminan las los ríos y arroyos.

Arregle su para disuadir a las hormigas.

✦ Selle con masilla las grietas y rendijas por donde puedan 
entrar.

✦ Guarde los alimentos en recipientes cerrados.
✦ Limpie manchas de grasa y derrames de alimentos.
✦ Evite que las hormigas invadan el cubo de basura 

colocando barreras pegajosas como vaselina en el borde 
interior de la tapa; coloque los platos de las mascotas 
sobre recipientes con agua.

✦ Quite o controle fuentes de alimentos dulces alrededor 
de su casa, como arbustos infestados con áfi dos y fruta 
madura en árboles frutales.

✦ Mantenga las plantas, pasto y mantillo orgánico por lo 
menos a un pie de distancia de la base de la casa para 
reducir el número de hormigas en busca de alimentos y 
evitar que establezcan hormigueros.

Cuando las hormigas invaden su casa:

✦ Tan pronto invadan, elimínelas limpiando con una 
esponja con agua y jabón.

✦ Selle con masilla los orifi cios por donde entran.
✦ Remueva del interior de la casa plantas en maceta que 

tengan hormigas y sumérjalas en una solución de agua y 
jabón insecticida.

✦ Elimine fuentes de alimentos limpiando derrames y 
colocando los alimentos en recipientes herméticos.

✦ Use cebos en el exterior de la casa para controlar 
colonias de hormigas.

✦ No es necesario usar insecticidas en 
aerosol.

✦ Si contrata a una compañía fumigadora, 
pida que usen trampas de cebo en vez 
de los tratamientos del perímetro de la 
casa o los rocíos mensuales.

Para mayores detalles en inglés, vea Pest Notes: Ants
en www.ipm.ucdavis.edu, 

o visite las ofi cinas de Extensión Cooperativa.

Pida mayores informes sobre control de plagas a la oficina 
local de Extensión Cooperativa de la Universidad 
de California que se encuentra en las páginas del gobierno 
del condado en el directorio telefónico o visite la página en la 
Red del Programa Integrado de Control de Plagas de la UC,                 
www.ipm.ucdavis.edu.

¡Lo que usted usa en sus paisajes
          afecta nuestros ríos y océanos!

Cómo funcionan los cebos:

Los cebos con pesticidas atraen a las hormigas obreras, las 
cuales llevan el cebo al nido causando que la colonia entera, 
inclusive la reina, mueran. El pesticida debe ser de acción 
retardada para que las hormigas obreras no mueran antes de 
llegar al hormiguero. 

Cómo usar los cebos:

Coloque los cebos cerca de las hileras de hormigas y en las 
entradas a los hormigueros. Los cebos ya preparados, los cebos 
recargables o las estacas son los más seguros y fáciles de usar. 
Los ingredientes activos en los cebos pueden incluir: ácido 
bórico/borate, fi pronil, avermectin, sulfl uramid, hydramethylnon 
o arsenic trioxide. Reemplace o rellene los cebos cuando 
se hayan vaciado y reubíquelos o trate diferentes tipos de 
cebos si cree que las hormigas no los están consumiendo. 
Puede tomar entre 5 y 10 días para notar una reducción en 
el número de hormigas.
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Reduzca al mínimo el uso de pesticidas que contaminan nuestros 
canales. Utilice alternativas sin químicos o productos pesticidas 
menos tóxicos siempre que sea posible. Lea las etiquetas de los 

productos cuidadosamente y siga las instrucciones sobre el uso, 
almacenaje y desecho correcto.

Estatal Integrada de Plagas
Programa de Manejo

Hormiga argentina

Tamaño real 1/8 pulgada.




