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Además de controlar a las termitas, el ácido bórico puede usarse para controlar
cucarachas y hormigas. La siguiente “receta”, tomada de un archivo de nuestra
biblioteca, podría ser útil para algunos de ustedes. Noten que cualquier receta que
contenga ácido bórico es venenosa y debe mantenerse fuera del alcance de los
niños y mascotas.

Hormigas caseras

Mezcle 1 cucharada (5 ml) de ácido bórico y 2 ½ onzas fluídas (75ml) de sirope de
maíz o miel en el fuego hasta que el ácido bórico se disuelva. Diluya el cebo con un
igual volumen de agua y mézclelo bien. Ponga dos gotas del cebo sobre una tira de
papel blanco y póngala en donde usted suela ver hormigas. Mantenga el cebo
húmedo añadiendo agua o poniendo más cebo (las hormigas buscan tanto la
humedad como el azúcar). Se puede utilizar polvo para lavar de bórax en vez de
ácido bórico. El cebo tarda unas pocas semanas para trabajar, por lo que no deje
de usarlo si no ve una reducción inmediata en el número de hormigas.

Cucarachas

Haga una crema con ¼ de taza (60 ml) de manteca (o grasa de tocino) y 1/8 de taza
(30 ml) de azúcar. Mézcle 8 onzas (240 ml ó 1 taza) de ácido bórico en polvo (o
bórax), ½ taza (120 ml) de harina y ½ de una cebolla en trocitos. Añada esto a la
mezcla de azúcar y manteca. Mezcle bien, luego añada agua hasta formar una
masa suave. Forme bolitas con la mezcla. Reemplácelas cuando se pongan duras. Si
las mantiene en bolsas plásticas para sándwich abiertas cuando las usa como cebo
se mantendrán suaves por más tiempo. Otra receta incluía proporciones y/o
ingredientes ligeramente diferentes: 16 onzas (2 tazas) de ácido bórico, 1 taza (240
ml) de harina, ¼ de taza (60 ml) de azúcar, 1 cebolla (se omiten la manteca o grasa
de tocino).

Hormigas de fuego

Un artículo en la publicación Journal of Economic Entomology (volumen 90,
número 2, pp. 488-491) describe un experimento el cual prueba la efectividad del
ácido bórico para eliminar colonias de hormigas de fuego (Solenopsis invicta).

El ácido bórico fue disuelto en un cebo de azúcar (10 gramos de azúcar por cada
100 ml de agua) para crear soluciones de 0.25%, 0.50%, 0.75% y 1.00% (peso:vol).
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Después de seis semanas, todas las colonias a las que les fue suministrado ácido
bórico se redujeron en tamaño, (p .ej., en número de obreras y en cantidad de
crías) en más de un 90%. Para la dieciseisava semana, había una reducción del 99%
en el número de obreras, no había crías presentes y las reinas que aún estaban
vivas eran pequeñas y ya no podían producir huevos. Por otra parte, las colonias de
control crecieron en tamaño a lo largo del transcurso del experimento.

Aunque las altas dosis de ácido bórico usadas en la actualidad en cebos están
diseñadas para eliminar hormigas rápidamente, los autores señalan que una dosis
alta aumenta las posibilidades de que las hormigas aprendan a evitar el cebo.
Debido a que una alta dosis mata rápidamente a las hormigas, también reduce la
actividad de pasar el alimento de una hormiga a otra (lo cual podría asegurar que
muchas más hormigas encontraran el veneno).

Las concentraciones de ácido bórico usadas en este experimento son mucho
menores que la concentración que actualmente se está usando o recomendando
en cebos para hormigas. Los autores concluyeron, “Sugerimos que si es usado en
concentraciones menores, el ácido bórico posee un gran potencial para el control
de la S. invicta.”
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