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Como Controlar
las Hormigas en casa
as hormigas son una plaga molestosa
porque a menudo entran en el hogar y contaminan los alimentos. La mejor manera de
evitar problemas con las hormigas es negarles
entrada al hogar. Si esto no es posible, se puede
controlar a las hormigas al encontrar y tratar a sus
nidos o al alimentarlos con
cebos que contienen
plaguicidas.
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Los siguientes consejos se aplican a
todas las hormigas,
pero debe notarse que
para las hormigas que
pican, el mejor tratamiento es el método de dos
pasos. En el primer paso se distribuye un cebo por
toda una área infestada. En el segundo paso se
tratan los montículos directamente con plaguicidas. Este método requiere de cebos específicos
elaborados para los hormigas que pican. Los cebos
para las hormigas que pican no controlan la mayoría de otras hormigas que infestan las casas.

Como prevenir problemas
• Mantenga las plantas y el zacate alejados de los
•
•
•

•

cimientos de la casa para reducir el número de
nidos.
Almacene los alimentos en recipientes sellados.
No deje alimentos reposar fuera de la noche a
la mañana.
Repare cualquier tubo o grifo que gotee.
Rellene cualquier grietas que haya en el cimiento. Selle alrededor de las puertas y las ventanas
con recalcadura para impedir que entren las
hormigas.
Pode los árboles y los arbustos de manera que
no estén en contacto con el exterior del edificio.

árboles cercanos. Busque huecos, montículos en
que entren las hormigas o piedras o madera bajo
los cuales en van las hormigas. Muchos de los
nidos se pueden encontrar al voltear piedras u
otros objetos bajo los cuales viven las hormigas.
Si no puede encontrar un nido fácilmente, ponga
unas tapas de botella o pequeñas hojas de papel
de aluminio llenos de mantequilla de cacahuate o
jalea en varios lugares. Observe las filas de hormigas que llegan al alimento y sígalos al nido.
Ya que haya encontrado el nido, puede tratarlo
con un plaguicida aprobado. No use gasolina u
otros líquidos inflamables para eliminar los nidos.
Estos productos son peligrosos y contaminan el
suelo.

Si no puede encontrar el nido
Use un cebo comercial diseñado para las hormigas o haga un cebo usted mismo. Los cebos comerciales a menudo se venden en un dispositivo de
plástico. Mantenga limpios los dispositivos y
tóquelos solo después de lavarse las manos.
Muchos olores como el tabaco y algunos productos para limpiar repelen las hormigas. Si un tipo
de cebo no atrae a las hormigas use otro tipo.
Distintos alimentos atraen a distintos tipos de
hormigas. Ya que las hormigas empiecen a alimentarse, no los moleste ni los rocíe con
aerosoles. Estas hormigas están llevando
alimento tratado con plaguicida al nido.
Se puede hacer un cebo casero sencillo con acido
bórico. Recuerde que aunque no es peligroso
manejar el ácido bórico, es un material tóxico si
se ingiere. Manténgalo bien etiquetado y aparte
de recipientes de alimentos para evitar los accidentes.

Para encontrar los nido.

Direcciones para mezclar el cebo

Mire alrededor de los cimientos de la casa o en

Escoja un alimento que les guste a las hormigas

(jalea de fruta o mantequilla de cacahuate).
Mezcle una cucharadita del
ácido bórico con una taza del
alimento. No le agregue
más ácido bórico
porque esto disminuye
la eficacia del cebo.
Coloque el cebo donde haya visto hormigas y siga
las hormigas hasta su nido.
Mantenga el cebo fresco y húmedo.
Una vez que haya encontrado el nido, trátelo con
un plaguicida o aerosol aprobado o use dispositivos de plaguicida disponibles en el supermercado o la ferretería.
Siempre siga las direcciones del fabricante impresos en la etiqueta del producto.

