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Hormigas en viviendas y jardines de Lima Metro
politana: Iridomyrmex humilis (Mayr) 1 y 

Monomorium pharaonis (L) 2 

William E. Dale3 

SUMARIO 

Dos especies de hormigas importadas: Iridomyrmex 
humilis y Monomorium pharaonis son registradas por pri
mera vez en Lima, Perú. Ambas son consideradas plagas 
en viviendas y jardines. 

SUMMARY 

Two species of imported ants: Iridomyrmex humillis and 
Monomorium pharaonis are reported for the first time in 
Lima, Perú. Both species are considered pests in dwellings 
and gardens. 

Tanto la "hormiga argentina" Iridomyrmex humilis (Mayr) 
como la "hormiga faraónica" Monomorium pharaonis (L.) 
son de importancia económica en países de clima tropical 
y subtropical. Ambas especies son atraídas por sustancias 
ricas en almidones y azúcares, invadiendo viviendas, hos
pitales, granjas, criaderos de abejas o donde existan ali
mentos expuestos al medio ambiente. Fuera de contaminar 
alimentos, la sola vista o contacto con estas hormigas 
puede ocasionar casos de entomofobia en humanos. 

Es bien conocido que /. humilis infringe mordeduras 
severas al hombre y animales domésticos, tanto así que 
en algunas granjas avícolas, se han reportado muertes de 
polluelos como consecuencia de ataques masivos de esta 
especie. En explotaciones agrícolas puede ocasionar daños 
directos a las plantas al comer yemas, botones florales, 
frutos, y daños indirectos al "proteger" a queresas y áfi-
dos, de cuyas secreciones dulces se alimentan (Newell, 
1908) o al interferir con algunas especies de hormigas pre-
datoras de plagas agrícolas. 

M. pharaonis ha sido implicada en la diseminación 
de organismos patógenos en hospitales y en otras lugares 
donde la condición de asepsia es prioritaria (Eichler, 1964). 
Una especie de Monomorium es hospedera intermediaria 
de dos especies de céstodes endoparásitos de gallinas 
(Karam, 1964). 

Ambas especies de hormigas se encuentran en áreas 
urbanas y rurales de Lima Metropolitana. Son más abun
dantes durante el verano (Diciembre a Marzo). 

/. humilis es encontrada anidando en el suelo de jar
dines, aunque puede migrar al interior de edificaciones 
para sobrevivir a sequías y riegos muy prolongados; obre-

1 Formicidae: Dolichoderinae. 
2 Formicidae: Myrmicinae. 
3 Profesor de Entomología, Universidad Nacional Agraria, Lima. 

ras de esta especie, por lo común, ingresan a viviendas 
en búsqueda de alimento. 

M. pharaonis es habitante usual en casas, formando 
sus nidos en cualquier lugar protegido, como detrás de 
muebles, en las paredes, bajo el piso, en libros y ropa; 
sólo ocasionalmente anida en jardines. 

La biología de /. humilis ha sido estudiada por Newell 
y Barber (1913) y Markin (1970 a, b), la de M. pharaonis 
por Peacock eí al. (1959). 

La Fig. 1 presenta las características morfológicas di
ferenciales entre obreras de ambas especies, de acuerdo 
a Creighton (1950). 

Las medidas de control están orientadas a la destruc
ción de formas reproductivas, principalmente reinas, en los 
nidos. El control de obreras fuera de los nidos sólo es 
una medida paliativa, debiendo esperarse una reinfestación 
posterior. 

El método de control más usado es el químico, me
diante el tratamiento con insecticidas. Teniendo en cuenta 
las precauciones en el empleo de productos tóxicos, los 
insecticidas más usados fueron aquellos de largo poder re
sidual. Landani y Vanderford (1952) aplicaron Clordano y 
Lindano al 2% de materia activa en exteriores y al 0.5% 
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dentro de viviendas, consiguiendo control de las hormigas 
por más de tres semanas. Granulos conteniendo 5% de 
Dieldrín, Heptacloro, Aldrín y Clordano, a razón de 1 kg. por 
100 m2 de exteriores, fueron usados con buenos resulta
dos por Musgrove y Carman (1965) para controlar /. humilis. 
Tratamiento de la entrada de los nidos de esta especie 
con Dieldrín o Aldrín al 2%, seguido por inundación, tam
bién ha probado ser eficaz. Cebos envenenados comercia
les a base de Mirex y Kepone fuera de viviendas, así como 
los preparados con clordano (Beatson, 1968) en recipien
tes-trampa (Cotton y Ellington, 1930) para interiores y ex
teriores, son empleados en el control de las dos especies. 

Para el tratamiento de viviendas existe la tendencia 
actual al empleo de insecticidas de menor toxicidad y corto 
poder residual. 

Baygon y Shelltox en aerosoles son los más usados, 
aunque en el país su actividad con relación a estas dos 
especies de hormigas necesita comprobación experimental. 
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