HORMIGAS
Fuéramos hormigas, viviríamos en una sociedad igualitaria,
equilibrada y de muy elevada organización. Han conquistado
todos los ambientes de la tierra por este comportamiento y no
tanto por su progreso evolutivo.
De difícil control, pero no imposible.

Este grupo de insectos reúne unas 10.000 especies distribuidas por todo el mundo. Son individuos
de una gran capacidad de adaptación, por lo que han perdurado durante millones de años; se han
encontrado registros fósiles del Cretáceo. Son insectos sociales, con excepción de algunas especies
parásitas y conviven en colonias compuestas por algunas docenas de individuos hasta cientos de
miles; cada miembro de la colonia posee una función y trabajo específico para asegurar la vida y la
supervivencia del conjunto. Las colonias están constituidas básicamente por dos castas: las
reproductoras, como la reina que produce los huevos de los que la colonia obtiene sus miembros y
las obreras que realizan todas las labores: cosecha del alimento, atención de la reina y las formas
jóvenes, defensa contra enemigos extraños. Una colonia puede poseer diferentes tipos de obreras;
muchas veces estas diferentes obreras funcionales poseen diferente tamaño; esto se denomina
polimorfismo. En algunas colonias son sólo de un tamaño, en otras de dos y pocas especies tienen
más que esa cantidad. El método más frecuente para iniciar una nueva colonia es el enjambre. Una
colonia madura produce en determinado momento machos y hembras alados; de acuerdo a las
especies, la cópula puede producirse dentro o fuera del hormiguero. La reina en el caso de haber
sido copulada dentro, sale para fundar uno nuevo. Poco después de la cópula los machos mueren.
Otra forma de iniciar una nueva colonia sucede cuando un grupo de obreras la abandonan,
trasladando larvas y pupas a un nuevo sitio, pudiendo ser acompañadas por algunas reinas en el
caso que en la colonia existan más de una. Muchas especies de hormigas sólo poseen una sola
reina; otras más de cien, aunque la mayoría tienen entre 10 y 30.

REALIZANDO CONTROL CULTURAL , CONTROL PREVENTIVO Y CONTROL
QUIMICO , UNIDOS, ES LA UNICA FORMA DE ESTAR LIBRE DE SU ATAQUE
Orden y aseo es la normativa básica para tener áreas libres de hormigas en las regiones
principalmente cálidas. No lo son tanto el uso de plaguicidas. Puede usarse el más reciente y mejor
plaguicida del mercado, estar muy bien aplicado y dosificado, pero si no se atiende a realizar aseo,
de nada va a servir !, reducirá su población por un corto tiempo, pero volverán donde hay alimentos.
El control pues, como con cualquier plaga, nunca será erradicativo. No hemos podido retirar del
planeta ni una sola especie de las consideradas plagas, por el contrario, cada día adquieren más
resistencia al medio y “aprenden” con mayor facilidad que cualquier otra especie conocida, a
sobrevivir.
El control que podemos realizar, tendrá por objetivo minimizar el daño que éstas nos causan y evitar
que su población aumente y no tenga la posibilidad de competir ni de dañar principalmente nuestros
alimentos. Causan muchísimo daño a materiales, muebles y equipos. Se les ve hasta en el interior
de los más sofisticados equipos electrónicos. Son muchos los trabajos que tenemos las empresas
de control de plagas por el daño causado por éstas a redes eléctricas, equipos de oficina, ropas,
materiales de papel almacenados y la lista no termina y se hace cada vez más variada.
Los plaguicidas comerciales, aquellos de spray, podrán retirar momentáneamente los daños e
incomodidades que éstas causan pero no serán totalmente efectivos, no apuntan al interior de su
vivienda donde está la reina o las reinas, produciendo al 100 % nuevos individuos.

Los plaguicidas más modernos tienen sustancias que las atraen, ellas lo toman, lo llevan a su colonia
o enjambre y el plaguicida tiene la particularidad de dañar o lesionar los alimentos que ellas toman.
No se alimentan de gránulos de azúcar, ésta es llevada en solemne procesión a su colonia y el
material dulce va a alimentar un hongo del cual se alimentan.
Con las hormigas, no son efectivos los dispositivos de emisión de ruido, ultrasonido, que anuncian
los comerciantes.
Con las hormigas si es efectivo el ataque de aseo y de plaguicidas que vayan a eliminar la colonia
desde su interior.

Enviamos plaguicidas y equipos de aplicación a cualquier parte del país. Lo

asesoramos en la elección, dosificación y forma de aplicación. Realice
usted, un efectivo, técnico y seguro control a su problema de plagas
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