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No representan un problema para la salud pública 
puesto que no se les atribuyen un rol patógeno 
específico.

Las hormigas en el exterior son beneficiosas porque 
airean los sustratos, controlan a otros insectos, etc.

Únicamente se considera necesaria una actuación 
por parte del ayuntamiento en instalaciones 
municipales cuando su presencia en altas 
densidades pueda generar molestias.



¿CÓMO ACTUAR?
ASPECTOS IMPORTANTES

LAS HORMIGAS

Monomorium pharaonis 
(HORMIGA FARAÓN)
Puede estar asociada con la 
estructura de los edificios (p. 
ej., huecos de paredes, ventanas, 
zonas de almacenamiento, etc.), plantas y 
suministros estériles.

Lasius niger 
(HORMIGA NEGRA COMÚN)
Es una especie muy activa que 
anida en el exterior, en la hierba, y 
en paredes y debajo de pavimentos. 
Recorre largas distancias en busca de 
alimento, que es la razón de que entre en las viviendas.

Linephiterma humile 
(HORMIGA ARGENTINA)
Los nidos se encuentran 
normalmente en tierra húmeda, 
cerca o debajo de las edificaciones, 
al pie de las plantas, debajo de maderas 
y cerca del agua y comida. Ataca toda clase de 
sustancias dulces, además de carnes, pan, fruta, etc.

Las hormigas viven en la tierra junto a los edificios 
y viviendas, a lo largo de las aceras, bajo rocas y 
tocones, vegetación, etc. Prefieren vivir al aire 
libre. Pero pueden pasar a ambientes interiores 
para buscar alimento al final del verano o en 
el otoño. Recogen este alimento y regresan al 
hormiguero. Lo encuentran usando el sentido del 
olfato, por lo cual es muy importante eliminar los 
restos de comida de repisas, mesas... y limpiar los 
posibles derrames con agua y jabón.

Tratamiento de lugares de anidamiento de las 
hormigas por parte de los servicios de control 
de plagas, en cooperación con los responsables 
de mantenimiento de los jardines. Son muy 
importantes los tratamientos en el arbolado para 
la disminución del pulgón. Los pulgones sustraen 
la maleza de los árboles y proporcionan alimento 
a las hormigas.

ÁMBITO PRIVADO

PRODUCTOS A UTILIZAR POR EL CIUDADANO

ZONAS MUNICIPALES

No se deben dejar alimentos, basura, etcétera, 
en los exteriores ni en el interior de las casas.

No dejar restos de alimentos fuera de la nevera.

Tener los alimentos en botes herméticos en las 
despensas.

Extremar la limpieza.

Tener el alimento de los animales domésticos 
en botes herméticos y recoger la comida del 
animal nada más terminar de comer.

Geles: Para todo tipo de hormigas, que se alimentan 
de azúcares y son consideradas plagas, tal y como la 
hormiga argentina y la hormiga de jardín.

Cebos insecticidas: formato en grano función 
similar a la del gel, más recomendable para 
exteriores.

Lacas insecticidas: Para realizar barreras que 
impidan la entrada de las hormigas al interior de 
las viviendas.

Hormigueros: son un claro signo de actividad.

Caminos: Si tienen rutas habituales, las colonias de 
hormigas terminan creando sus propios caminos.

Las más comunes son la hormiga negra (L. niger) 
y hormiga argentina (L. humile). Su presencia en 
altas densidades puede generar molestias por 
su acceso a fuentes de azúcar del interior de las 
viviendas.


