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Biología y comportamiento

La hormiga, uno de los insectos
más exitosos del planeta, puede
convertirse en una auténtica plaga
en hogares, hospitales, restaurantes
y otros edificios. Su omnipresencia
y su estructura social las hacen
especialmente difíciles de controlar.

Las hormigas deben buena parte de su
éxito a su compleja estructura social.
La clara división del trabajo entre
obreras - exploradoras, recolectoras,
alimentadoras de larvas y centinelas -, así
como entre obreras, reinas y zánganos
(machos reproductores) es el secreto de
su gran efectividad en el establecimiento,
desarrollo y supervivencia de sus colonias.

De las más de 10.000 especies de hormigas conocidas, se han identificado
alrededor de 180 en Europa. La enorme mayoría vive en el exterior donde llevan a
cabo una serie de actividades beneficiosas, incluyendo la aireación del suelo, el
control de plagas de insectos y la descomposición de la materia orgánica.

Especies problemáticas
Hay pocas especies de hormigas que supongan un problema y constituyan
una plaga debido a la atracción que sienten por la comida de las personas y
los animales domésticos con alto contenido en azúcares y proteínas.
De éstas, las especies más comunes son la hormiga negra (Lasius niger), la
hormiga amarilla (Lasius flavus), la hormiga lasius roja (Lasius emarginatus)
y la hormiga de pavimento (Tetramorium caepsitum), que anidan, todas ellas,
en el exterior.
La hormiga carpintera (Campanotus sp.), la hormiga faraón (Monomorium
pharaonis) y la hormiga argentina (Linepithema humile), que suelen anidar
dentro o cerca de los edificios, pueden constituir también un problema en
algunos casos.

Las reinas, las únicas que ponen huevos
(ya sea una sola reina, como en Lasius
spp, o dos o más reinas en especies como
Monomorium pharaonis) dependen por
completo de las obreras recolectoras para
su alimentación, al igual que las obreras no
recolectoras, las larvas y los zánganos que
viven en el nido.
Siguiendo el rastro olfativo que previamente
dejan las exploradoras, que pueden alejarse
hasta una distancia de 100 metros del nido
cuando salen en busca de nuevas fuentes
de alimento, las obreras recolectoras están
continuamente llevando alimentos a la
colonia, ubicada en uno o varios nidos, según
la especie. Las recolectoras consumen estos
alimentos pero posteriormente los distribuyen
a todas las hormigas adultas no recolectoras
y las larvas en desarrollo, en un proceso
llamado trofalaxia.
Mediante esta actividad se van formando
unos caminos muy transitados entre los
distintos nidos y las fuentes de alimento que
son signos característicos de la mayoría de
infestaciones; cuanto más se utilizan dichos
caminos más persistentes y difíciles de
deshacer se vuelven.
Hay estudios que demuestran que, si bien
hay menos hormigas que se alimentan de
líquidos que de gel o alimentos sólidos, las
obreras recolectoras suelen consumir cinco
veces más cebo líquido que cebo en gel.

líquidos más rápidamente y de forma más
eficaz a su colonia. Por ello, los índices de
control de las hormigas alcanzados con
cebo líquido superan ampliamente a los
índices de control con cebo en gel.
Mortalidad de hormigas con cebos al 0,005% de fipronil
líquidos y en gel. (Silverman and Roulston 2001)
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Estrategia de control
Dadas las dificultades específicas que
presentan las hormigas, es de suma
importancia seguir una estrategia de
BASF para el Control Integrado de
Plagas basada en la conducta y centrada
en cinco puntos clave:
1. Inspeccionar para determinar el alcance
y la localización de la infestación.
2. Decidir la mejor estrategia de
tratamiento para esa situación específica.
3. Hablar con el cliente para generar las
expectativas adecuadas y lograr una
colaboración suficiente.
4. Tratar utilizando los productos más
efectivos del modo más seguro y
adecuado.
5. Hacer un seguimiento para valorar
los resultados, y repetir el tratamiento
si es necesario.

También se ha demostrado que,
probablemente como consecuencia de
haberse adaptado a la alimentación de
melaza, las hormigas distribuyen los cebos
2
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Cómo abordar las
infestaciones de hormigas

reinas facilitarán la rápida recuperación de la
población de la colonia a las pocas semanas de
haber efectuado el tratamiento.

Para el control efectivo de un insecto
social como la hormiga es necesario
eliminar tanto a las reinas como a sus
huevos y larvas. Casi nunca es suficiente
para conseguir su erradicación, impedir
el acceso de las obreras recolectoras a
las fuentes de alimento – bien físicamente
o mediante tratamientos con insecticidas.
En el mejor de los casos se consigue una
pausa de la infestación.

Para garantizar la máxima efectividad
y fiabilidad, el cebo antihormigas debe
contener un insecticida que:

Cebos de calidad
El único modo fiable de garantizar la
erradicación completa es suministrando
a las obreras recolectoras un cebo
insecticida atractivo, potente y fácilmente
accesible para que no solo lo consuman
ellas mismas sino que también lo
distribuyan en las colonias.
Mediante esta estrategia se aprovecha
la conducta trofaláctica natural de las
hormigas y se garantiza que todos los
individuos – en especial las reinas y
sus larvas – reciban una dosis letal del
insecticida.
De otro modo, la variedad de crías
existentes (huevos, larvas y pupas) y la
asombrosa capacidad de puesta de las

• Sea indetectable para todas las hormigas
pero suficientemente potente para provocar
la muerte al ser ingerido o transferido
físicamente a la colonia en cantidades
mínimas; y,
• Actúe con un efecto suficientemente
retardado para que las obreras recolectoras
lo puedan distribuir ampliamente a todos
los adultos y larvas de la colonia antes de
sucumbir a él.
La formulación del cebo también debe ser:
• Muy atractiva para las hormigas, de modo
que estimule al máximo la alimentación de las
obreras; y,
• En forma líquida para garantizar que el
principio activo se ingiera y se distribuya
con la máxima rapidez y eficacia en toda la
colonia
• Para garantizar el éxito del tratamiento es
necesario seguir las buenas prácticas de
cebado. En especial:
• Limpiar las zonas de interior y eliminar
cualquier fuente alternativa de alimento
antes del tratamiento;
• Colocar los cebos en lugares donde no
se puedan eliminar fácilmente al limpiar y,
preferentemente, cerca de los accesos
y caminos conocidos o probables de
las hormigas;
• Deben evitarse las áreas tratadas
previamente con insecticidas repelentes;
• En el exterior los cebos deberán colocarse
preferente en los caminos activamente
usados por las hormigas y lo más cerca
posible de
los nidos; y,
• El cebo debe colocarse en superficies no
porosas protegidas de la lluvia, idealmente en
cajas portacebos.
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Pulverización de soporte
En los tratamientos con cebos para
hormigas el control de la colonia, incluida la
reina y sus huevos y larvas, suele tardar de
10 a 14 días. Por ello, cuando se requiere
una rápida eliminación de las obreras
recolectoras en zonas sensibles, es decir,
cuando existen grandes infestaciones en
espacios públicos, puede ser necesario
complementar el tratamiento pulverizando la
zona con un insecticida de acción rápida.
Además de eliminar las obreras recolectoras,
un insecticida repelente también actúa como
barrera útil que impide el acceso de más
hormigas a la zona tratada.
No obstante, hay que tener en cuenta
que los insecticidas repelentes, como los
piretroides, no deben utilizarse cerca de
los cebos, puesto que su efecto repelente
puede impedir que las hormigas se
acerquen al cebo.
Se recomienda que la pulverización con
un insecticida repelente se realice:
• principalmente en los caminos de las
hormigas que se encuentren en zonas
públicas y en los zócalos cercanos a
fuentes de alimento;
•e
 n los puntos de entrada habituales
alrededor de las ventanas y puertas,
desagües y tuberías; y,
•e
 vitando los caminos exteriores que se
encuentren cerca de los puntos
de cebado.
Es importante tener en cuenta que
las hormigas son extraordinariamente
perseverantes en sus rutas hacia las fuentes
de alimento y lo suficientemente pequeñas
para poder colarse por huecos ínfimos.
Por todo ello, es muy importante tratar el
perímetro con insecticidas repelentes como
Fendona® 6SC, para garantizar la exclusión
efectiva y la eliminación inmediata de los
signos visibles de la infestación mientras los
cebos consiguen el control sobre toda
la colonia.
En aquellos sitios donde haya grandes

infestaciones donde el control de la plaga
sea particularmente complicado, será
conveniente aplicar un spray insecticida
no repelente de acción retardada como
Mythic® SC en nidos, caminos de
hormigas, el perímetro de puntos de acceso
y en juntas en paredes y suelo.

Control físico
Aunque no suele ser suficiente establecer
barreras físicas para impedir el acceso de
las hormigas a los edificios o las fuentes
de alimentación, sí que pueden ser útiles
combinadas con el tratamiento químico,
especialmente para evitar la reinfestación
por parte de nuevas colonias de los lugares
más sensibles.
Algunas de las medidas más efectivas son:
• conservar los alimentos en recipientes
totalmente herméticos a prueba de
hormigas;
• limpiar frecuentemente los suelos y las
superficies para eliminar restos de comida
y los rastros olorosos de las hormigas;
• eliminar totalmente los restos de
alimentos de la cocina; y,
• sellado permanente de los puntos de
acceso con un sellador flexible.
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Programas de tratamiento
Aplicados sobre todo en interiores,
exteriores y en el perímetro, los programas
de tratamiento más eficaces incluyen:
• la inspección exhaustiva del terreno
con tiempo seco para identificar el nivel
de infestación, la especie de hormiga
(si es posible), los caminos y accesos
principales.
• Seguir los caminos exteriores de las
hormigas hasta acercarse al máximo al
nido, teniendo en cuenta que es muy
difícil localizar los caminos cuando hay
mucha humedad.
• colocar suficientes puntos de cebo líquido
Fourmidor ® a lo largo de los caminos
exteriores de las hormigas, utilizando
cajas portacebos u otras protecciones
frente a las inclemencias temporales.
• colocar puntos de cebo Fourmidor ®
adicionales en los accesos a la zona a
tratar y a lo largo de los caminos interiores
en lugares donde no corran peligro de ser
eliminados durante la limpieza y donde no
sea prioritaria la erradicación inmediata de
las hormigas.
6
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Esquema del programa
• Tratar con Fendona 6SC los caminos,
los zócalos y los accesos en aquellas
zonas públicas sensibles que requieran
la eliminación inmediata de las hormigas
y complementar así el cebado con
Fourmidor ® que se utiliza en las zonas
menos sensibles.
•A
 plicar Mythic® SC en los nidos a lo largo
de los caminos, juntas en paredes y suelo
y en el perímetro de los distintos puntos de
acceso para complementar el tratamiento
externo, perimetral e interno hecho con
Fourmidor® donde haya grandes colonias
establecidas durante un largo periodo de
tiempo o en aquellos lugares donde el
control de éstas sea complejo.
• informar al cliente sobre el programa y
la ubicación de los puntos de cebado en
interiores, para que no los elimine al limpiar
y no utilice aerosoles insecticidas cerca de
ellos.
• v erificar, una vez transcurridas 2-4
semanas del primer tratamiento, si siguen
existiendo signos de infestación y rellenar
los puntos de cebado si están vacíos o si
todavía se ven hormigas.
•A
 sesorar al cliente sobre un control físico
efectivo de las hormigas para minimizar el
riesgo de reinfestación.
®

Tratamiento
estándar

Interiores

Zonas sensibles

Situaciones exigentes

que requieren la eliminación
inmediata de las hormigas

Colonias múltiples o
bien establecidas

6SC

Perímetro

6SC

Exteriores

6SC

SC

SC

SC
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Tratamiento general en viviendas:

Tratamiento en áreas comerciales:

Ejemplo de lugares típicos de aplicación de cebo, dentro y alrededor de una
vivienda, para controlar una colonia de hormigas con Fourmidor ®.

Ejemplo de cómo Fendona® 6SC y Fourmidor ® pueden ser combinados
para dar resultados óptimos en áreas en las que el tratamiento requiere una
mayor sensibilidad en cuanto a presencia de personas, animales o alimentos.
Fendona® 6SC puede ser utilizado como tratamiento complementario en
zonas que requieren un control inmediato de individuos en busca de alimento.
Combinado con un tratamiento de Fourmidor ® en zonas menos sensibles,
se asegurará el control de la colonia entera.

Fourmidor®
Fendona®6SC

Tratamiento en local commercial:
Ejemplo de cómo Mythic® SC puede ser utilizado como un tratamiento en
spray en combinación con Fourmidor® para conseguir un control óptimo de
colonias de hormigas que lleven largo tiempo establecidas o en cualquier otra
situación que requiera una mayor exigencia.

Fourmidor®
Fourmidor®
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Mythic® SC
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Sacar el máximo partido a los productos
Los insecticidas BASF de alto rendimiento ofrecen a las empresas europeas de control de
plagas el método más efectivo para la erradicación de las hormigas en cualquier situación.
Fourmidor®
Fourmidor® lleva el poder de eliminación a bajas dosis del fipronil ampliamente demostrado en el cebo líder anticucarachas, Goliath® Gel
- al mercado profesional para el control de las hormigas.
Es letal para hormigas adultas y larvas en cantidades mínimas, su modo
de acción es completamente distinto al de los cebos tradicionales, por lo
que resulta especialmente indicado para evitar resistencias.

Fendona® 6SC
Fendona® 6SC es la primera opción como tratamiento de soporte en
espray allí donde se necesita la erradicación inmediata de la plaga.
Su formulación avanzada a base de alfa-cipermetrina a baja dosis
produce un efecto letal en apenas 30 minutos, ofreciendo una
excelente cobertura y una residualidad fiable incluso en superficies
difíciles.
La hormigas reaccionan inmediatamente al entrar en contacto con sus
micropartículas que se pegan a las patas y antenas, por lo que este
espray está especialmente indicado como barrera para aislar la zona.
Además de ser prácticamente inodoro y no dejar manchas, su nivel de
toxicidad es muy bajo para los humanos y otros animales de sangre
caliente por lo que su aplicación es segura en espacios interiores.

Basándose en estudios científicos que demuestran la clara superioridad
de los cebos líquidos frente a los cebos en gel y sólidos tanto en la
ingesta por parte de las obreras como en la trofalaxis, Fourmidor® se
presenta en una formulación especial de melaza azucarada.

Fendona® 6SC se suministra normalmente en frascos de 500 ml con
60 g/l de alfa-cipermetrina como concentrado en suspensión con
base acuosa para su dilución en agua y aplicación mediante todos los
equipos estándar de pulverización en mochila o manual.

Es irresistible para las hormigas - que no son capaces de detectar el
insecticida que contiene - y se mantiene apetecible durante mucho
tiempo, facilitando su consumo inmediato y su rápido traslado al nido.

Debe aplicarse en interiores a todos los caminos, los zócalos, cerca de
las fuentes de alimento y alrededor de puertas, ventanas, desagües y
otros puntos de acceso

El 0,05% de contenido en fipronil está calculado cuidadosamente para
que las hormigas sucumban entre 12 y 24 horas después de la ingesta y
las obreras dispongan del tiempo suficiente para compartir el cebo con
muchas otras hormigas adultas, así como larvas y reinas, antes de morir.

Fourmidor® es especialmente eficaz contra Lasius y otras especies de
la subfamilia Formicinae. Provoca la destrucción de la colonia a los 10-14
días de tratamiento, alcanzando así un control más rápido y consistente
de las colonias que otros productos antihormigas habituales.
Eficacia de tres ingredientes activos en el control de colonias de Lasius niger
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Fourmidor® está envasado en prácticas ampollas cuentagotas de
25 gm listas para aplicar gotas de 3-4 mm (0,03 ml) de cebo a lo largo del
camino de las hormigas, dejando un espacio de 30 cm entre gota y gota.
El número de puntos de cebo necesarios dependerá de la especie, la
estación del año y la edad (tamaño) de la colonia. Un solo tratamiento de
tres gotas por vía y alrededor de 25-30 gotas en total basta para controlar
una infección normal.
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Mythic® SC
Para un control óptimo de colonias de hormigas bien establecidas y
otras situaciones, el insecticida de acción por contacto Mythic® SC
debería aplicarse junto a Fourmidor®.
Una nueva clase de insecticida para el control de plagas europeo. Su
materia activa, chlorphenapyr, es muy potente y capaz de controlar
incluso las poblaciones más complicadas en las situaciones más
exigentes.
Aunque su acción no es tan rápida como la de Fendona® 6SC,
Mythic® SC no es repelente, y por ello resulta indetectable para las
hormigas y no afecta a la palatabilidad de Fourmidor®. Las obreras se
llevan el insecticida de vuelta al nido y lo transfieren a otros miembros
mediante la trofalaxis, extendiendo el efecto de Mythic® SC por toda la
colonia.
Mythic® SC se suministra en botellas de 500ml que contienen 106g/l
de chlorphenapyr en una formulación de suspensión concentrada en
base acuosa. El producto se diluye en agua con una dosis de 16ml/l y
se pulveriza de la misma forma que Fendona® SC.
Mythic® SC es ideal para tratar nidos, caminos exteriores y el perímetro
de los principales puntos de acceso, especialmente en situaciones
donde pueda usarse en combinación con Fourmidor® sin ocasionar
problemas. También es recomendable para tratar grietas y rendijas de
edificios donde haya nidos.
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Puntos clave del tratamiento antihormigas
 na inspección exhaustiva en tiempo seco es crucial para detectar los caminos
U
interiores y exteriores de las hormigas.
 os cebos insecticidas de calidad son el único modo fiable de conseguir el
L
control total de la colonia.
 demás de ser potente y apetecible, el cebo debe tener una capacidad
A
de acción retardada para permitir la máxima distribución en la colonia.
 as formulaciones líquidas son mucho más efectivas que el gel para
L
conseguir la introducción del cebo en las colonias, aunque se observe un mayor
consumo de gel.
En zonas públicas sensibles donde se requiera un control visible
inmediato, puede ser necesario pulverizar un insecticida de acción
rápida como Fendona® 6SC junto con la aplicación de cebos en las
zonas menos sensibles.
 os insecticidas repelentes como Fendona® 6SC no deben usarse nunca cerca de
L
los puntos de cebado.
 n colonias grandes y bien establecidas, es recomendable aplicar un spray
E
insecticida no repelente como Mythic® SC en combinación con un cebo.
 s muy importante mantener una buena comunicación con el cliente para generar
E
expectativas de erradicación adecuadas y evitar que se produzcan incidencias
involuntarias en el tratamiento.
 s recomendable hacer un seguimiento al cabo de 2-4 semanas del tratamiento
E
para comprobar el resultado y ofrecer una buena atención al cliente ofreciendo
asesoramiento para evitar futuras infestaciones.

Fourmidor® contiene fipronil.
Fourmidor®, Fendona® y Mythic® son marcas registradas de BASF.
Fendona® 6SC contiene alfa-cipermetrina.
Mythic® SC contiene chlorphenapyr.
Utilice los insecticidas de forma segura.
Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de su utilización.

Para más información:
BASF ESPAÑOLA
Pest Control Solutions
C/ Can Rabia, 3-5
08017 BARCELONA
ESPAÑA
Tel: +34.934964000
Información de producto, etiquetas y fichas de datos
de seguridad disponibles en www.pestcontrol.basf.es
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