
Combata a las
hormigas

bravas en el
otoño para que
haya menos en

la primavera.

Cada año, se propone a mantener a las hormigas
bravas fuera de su hogar y su jardín. Sin embargo cada
año, pierde la batalla. Pero este año, puede ganar si
sigue algunas reglas del fútbol americano.

Juegue en el otoño.
Durante los últimos días de agosto hasta los primeros de
octubre es el tiempo ideal para poner cebo para las
hormigas bravas en su solar. Las hormigas todavía están
recolectando comida y los patrones del clima son más
predecibles, así que puede aplicar el cebo cuando no se
espera lluvia por varios días después del tratamiento. Los
cebos funcionan lentamente y pueden tardarse semanas
o meses en reducir el número de hormigueros. Es mucho
más fácil tener paciencia con los cebos durante el 
invierno que durante la primavera, cuando uno está
ansioso por salir afuera, sin que las hormigas le piquen.

Únanse y planeen el ataque.
Como las hormigas bravas andan de jardín en jardín,
trabaje con sus vecinos para que, al mismo tiempo,
pongan en práctica programas para controlar las 
hormigas bravas. Decidan qué método de control deben
usar y si deben contratar a un profesional o tratar el
vecindario con la ayuda de voluntarios de la organización
del vecindario.

Use el equipo apropiado de la
manera correcta para que no
le haga daño al medio 
ambiente y usted no se lastime.
Tenga cuidado y sólo use insecticidas cuando y donde
sean necesarios. Siga cuidadosamente las instrucciones
de las etiquetas. Los cebos de hoy en día son poco 
dañinos al medio ambiente y son mejores si se usan
sembradoras o esparcidoras con manubrio. Es mejor usar
el Método de Dos Pasos (el uso de cebos y el tratamiento
individual de hormigueros que vuelven a aparecer) en
áreas de zacate muy infestadas. En áreas en donde no
hay muchas colonias de hormigas bravas o donde se
quieren conservar las especies de hormigas nativas, trate
los hormigueros individualmente.

Atáquelas constantemente
para un triunfo rotundo.
Si comienza el programa para controlar las hormigas
bravas en el otoño y después sigue una rutina de 
mantenimiento periódica, verá menos hormigas y tendrá
menos picaduras.

Contact your county Extension agent for the full game plan or the Web at http://fireant.tamu.edu


