H

HORMIGA DEL
FUEGO IMPORTADA
(HFI)

Infestación
Hormigas del fuego
importadas caminando
sobre madera

Entre un octavo y un
cuarto de pulgada de largo

Lesión
Ampollas
provocadas por
las picaduras de
la hormiga del
fuego importada
en el brazo de una
víctima

Color marrón
rojizo o negro
Extremadamente
agresivas cuando
son perturbadas

Adulto

FÍJESE

EN LO SIGUIENTE

•H
 ormigas entre un octavo y un cuarto
de pulgada de largo y de color marrón
rojizo o negro
• Hormigas que responden rápida y
agresivamente a las perturbaciones
(se sujetan a sus víctimas con sus
poderosas mandíbulas y pican
repetidamente mientras les inyectan
un veneno doloroso)

Nidos de hormigas del fuego importadas
cerca de equipos eléctricos de exteriores

• Nidos firmes con forma de montículo que pueden llegar
a ser bastante grandes y representan un peligro para los
trabajadores del campo y la maquinaria agrícola

EL

DAÑO QUE CAUSA

Las hormigas del fuego importadas se alimentan de los brotes
y frutos de numerosos cultivos, especialmente maíz, soya,
quimbombó y cítricos. También pueden rodear árboles jóvenes.
Sus nidos grandes se encuentran en los campos y provocan daños
e interferencias a los equipos agrícolas durante el cultivo y la
cosecha. Las hormigas del fuego importadas responden rápida
y agresivamente a las perturbaciones y sus ataques dificultan las
actividades de los trabajadores del campo. Una sola hormiga del
fuego puede picar varias veces a su presa; los animales jóvenes y los
recién nacidos son especialmente sensibles a su veneno.

LO

QUE USTED PUEDE HACER

•A
 verigüe si está en un área en cuarentena por la presencia de la
hormiga del fuego importada. Visite www.aphis.usda.gov, entre
su código postal en el campo de búsqueda y haga clic en el botón
"Buscar".
•C
 onozca las restricciones que aplican a los fardos de paja, tierra,
plantas, maquinarias de remoción de tierra y otros elementos al
salir de una zona en cuarentena por la presencia de la hormiga
del fuego importada. Visite www.aphis.usda.gov/plant_health/
plant_pest_info/fireants para obtener esta información.
• Reporte cualquier hallazgo de esta plaga a su oficina de extensión
local (use el mapa en www.nifa.usda.gov/Extension).
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