
Las hormigas son una de las plagas mas 
comunes en California. Aunque las hormigas 
son una molestia dentro del hogar, pueden ser 
beneficiosas al alimentarse de pulgas, termitas y 
otras plagas en el huerto o jardfn. A pesar de que 
rociar sustancias qufmicas puede parecer eficaz 
para controlar hormigas dentro del hogar, esto no 
previene que entren mas hormigas, factor clave 
para su control, ya que la mayorfa de hormigas 
hacen sus hormigueros afuera. Se recomienda 
concentrar los esfuerzos en excluir las hormigas 
de edificios y plantas valiosas. 

Revise su vivienda para que no atraiga 
hormigas: 

► Rellene o tape grietas y rajaduras que permitan la 
entrada de hormigas. 

► Almacene alimentos que atraen hormigas en 
recipientes cerrados. 

► Limpie grasa y alimento o lfquido derramado. 

► Busque y elimine lugares en el interior donde las 
hormigas anidan,como dentro de macetas. 

► Para evitar que las hormigas sean atrafdas a la cocina, 
unte el borde del bote de basura con una barrera 
pegajosa como vaselina (petrolato); coloque los 
ecipientes de comida de animales domesticos 

dentro de otro recipiente que contenga agua. 

ule to a fuente de alimento dulce que haya junto 
s cas ,como arbustos infestados de pulgones o 
, dos fruta madura en los arboles. 

Si las hormigas invaden su hogar, tome las 
siguientes medidas: 

En anto entren a la casa,elimfnelas con~ a 
esp.,onja con aguajabonosa. 

econ silicona o vaselina todas lase 
n las hormigas. 

Por lo general, no es necesario rociar productos 
qufmicos en el interior. 

lCuando y porque los cebos son mas efectivos? 

Coloque el cebo a lo largo del camino de 
las hormigas ya la entrada del hormiguero. 
El cebo atraera a las hormigas obreras, quienes lo 
llevan al nido donde posiblemente puede matar a 
toda la colonia, inclusive a la reina. El cebo debe ser 
de acci6n retardada para que las hormigas obreras 
no mueran antes de llegar al hormiguero. Pueden 
pasar varias semanas antes de ver el resultado. Muy 
poco se logra controlando a las hormigas obreras 
forrajeando dentro del hogar o el jardfn ya que solo 
se requiere el uno por ciento de las obreras de una 
colonia para alimentar a la reina y las larvas dentro 
del hormiguero. Las cajillas de cebo o las estacas 
contra hormigas son faciles de usar y no afectan el 
medio ambiente. Busque productos que contengan 
fipronil, "hydramethylnon" o acido b6rico (boric 
acid). 

(tamano real) 

"Utilice metodos no qufmicos y los pesticidas menos 
t6xicos. lPORQU~? Los escurrimientos de tu casa y jardfn 
llevan agua contaminada de pesticidas que contaminan 
nuestros arroyos, rfos, lagos y oceano." 

"Aprende mas sobre la calidad de agua en la region de 
San Diego en: www.ThinkBlueSD.org y 

www.ProjectCleanWater.org. Para mas informaci6n 
sobre el control de plagas visite la pagina de 1PM de la 
Universidad de California a :www.ipm.ucdavis.edu o a 
los "Jardineros Expertos" al telefono: (858) 694-2860, 

de lunes a viernes de 9 a.m.a 3 p.m." 
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jEs el agua que nos en lace! 


