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ES 2 291 367 T3

DESCRIPCIÓN

Sistema y método de eliminación de hormigas de alimentación por gravedad de líquidos.

1. Campo de la invención

Esta invención se refiere al campo del control de plagas de insectos y proporciona una plataforma de administración
de cebo para hormigas líquido de alimentación continua, de gran volumen, que tolera la exposición a la intemperie
para eliminar diversas especies de insectos o plagas y sus colonias.

2. Descripción de la técnica anterior

Actualmente existen dos especies de hormiga que cada vez más están provocando un daño agrícola significativo,
así como lesiones personales, y en algunos casos bien documentados, la muerte a seres humanos y animales.

Se cree que la hormiga roja de fuego (Solenopsis invieta) importada de Sudamérica se ha introducido en los
Estados Unidos a través del puerto marítimo de Mobile, Alabama a finales de los años 1930. Estas hormigas rojas de
fuego se han extendido por todo el sur de los Estados Unidos y actualmente están infestando más de 310 millones de
acres (referencia: Servicio de Investigación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 9-21, 1999 “Red
Imported Fired Ants.......still going: by Tar Weaver Missick”). Las hormigas rojas de fuego importadas son agresivas
por naturaleza, y anualmente destruyen cosechas y fauna y flora silvestre, suponiendo cientos de millones de dólares
en daños. Son hormigas que pican y producen reacciones de hipersensibilidad así como infecciones.

La segunda especie de hormiga es la hormiga de patas blancas (Technomyrmex albipes). La hormiga de patas
blancas es nativa de Japón, y se descubrió en los Estados Unidos en el sureste de Florida en 1990. La hormiga de patas
blancas se ha extendido y ahora tiene una población confirmada en siete condados de Florida. Esta especie de hormiga
es responsable del daño en las cosechas y el paisaje principalmente porque protege y cuida insectos que destrozan
cosechas con el fin de recoger su mielada. Las hormigas de patas blancas se reproducen a una velocidad mucho
mayor que todas las demás especies que habitan en los Estados Unidos (referencia: Departamento de Entomología y
Nematología de la Universidad de Florida - “Pest Alert”, 19/8/98 “White footed ant on the move in Florida” por Dr.
Tweissling). La población en cada una de sus colonias puede superar con creces los dos millones de habitantes.

En entornos al aire libre, las hormigas subsisten principalmente a base de agua y diversos alimentos. Así, la técnica
actual emplea tanto formas secas como líquidas de sustancias atrayentes para hacer de cebo para las hormigas mientras
buscan agua y alimentos. El cebo envenena a las hormigas por ingestión o absorción, o atrae a las hormigas hasta un
dispositivo de trampa, tras lo cual se eliminan mediante diversos medios.

Ejemplos más antiguos de la técnica incluyen la patente estadounidense número 1.372.780 concedida a Schenke
que da a conocer una tapa con forma de campana que tiene aberturas laterales, ajustándose la tapa sobre y sujeta a
una base con forma de plato. La patente estadounidense número 2.123.995 concedida a Harrom que da a conocer una
pieza plana de metal en lámina doblado sobre un insecticida para cubrir parcialmente la sustancia mientras se permite
el acceso directo a los insectos. La patente estadounidense número 2.977.711 concedida a Starr da a conocer una
estación de cebo con veneno para exterminar roedores que realiza una carcasa o alojamiento y una base. La patente
estadounidense número 4.251.946 concedida a Lindley da a conocer una trampa para caracoles y babosas que incluye
un alojamiento con plaguicida dispuesto en el mismo, teniendo el alojamiento múltiples entradas para permitir la
entrada fácil de los caracoles y babosas, entradas que pueden cerrarse para permitir la eliminación y transporte fáciles,
y la patente estadounidense número 4.563.836 concedida a Woodruff da a conocer una estación de alimentación de
insectos constituida por una cubierta sencilla que encaja sobre una base.

La patente estadounidense número 5.152.097 concedida a Rhodes da a conocer un dispensador de veneno que
contiene un veneno en forma sólida para hormigas rojas de fuego y otros insectos pequeños. El dispensador incluye
una base adaptada para unirse con estacas al suelo en una zona infestada, y un techo soportado sobre la base por un
elemento tubular vertical. El techo se extiende hacia abajo sobre la base casi hasta el suelo para definir un espacio
estrecho alrededor del perímetro de la trampa para permitir que las hormigas y otros insectos entren en el recinto. Se
coloca una cantidad de cebo con veneno dentro del elemento tubular vertical.

La patente estadounidense número 1.573.278 concedida a Schlesinger da a conocer un depósito de líquido vene-
noso para eliminar hormigas. El depósito de líquido venenoso incluye una base que tiene una pared, una mecha y una
cubierta. Se proporcionan aberturas en la parte inferior de la pared de modo que las hormigas pueden tener acceso al
interior de la pared. La mecha está dispuesta en un rebaje de la pared y se extiende sobre la base. Se vierte el líquido
de veneno sobre la mecha de modo que las hormigas pueden alimentarse sobre la misma. La cubierta impide que se
derrame el veneno.

De forma similar, la patente estadounidense número 5.033.229 concedida a Demarest da a conocer una estación
de cebo para el control de insectos, especialmente cucarachas, que tiene una parte de recipiente para contener una
formulación tóxica de cebo líquido que encaja dentro de una estructura de base. La estructura de base tiene alrededor
de su circunferencia una estructura inclinada que define un área de hueco central. Elevándose desde la estructura
inclinada hay una pluralidad de paredes de soporte que soportan ambas la parte de recipiente y definen las aberturas
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de acceso hasta la zona de hueco central. La formulación tóxica de cebo puede liberarse de forma controlada desde el
recipiente al interior de la zona de hueco central.

La patente estadounidense número 5.548.922 concedida a Wefler da a conocer una estación de cebo para insectos
para ofrecer un cebo para insectos líquido para seleccionar insectos como diana y un método para ofrecer un cebo
para insectos líquido a los insectos seleccionados como diana. La estación de cebo para insectos incluye un cuerpo
hueco que tiene una base y una cubierta unidas en relación estanca a los líquidos. La base tiene un suelo y la cubierta
tiene una platina colocada generalmente paralela a y sobre el suelo de la base. La cubierta tiene una rampa ascendente
que se extiende hacia arriba desde el reborde de la cubierta hasta una montura de cubierta, y una rampa descendente
que se extiende hacia abajo desde la montura de cubierta hasta la platina. Las superficies orientadas hacia el interior
del suelo y la cubierta definen una cámara de contención en la que puede confinarse el cebo para insectos líquido.
Medios de acceso resistentes al derrame proporcionan acceso a un insecto seleccionado como diana ubicado sobre
la platina, al cebo para insectos líquido confinado dentro de la cámara de contención. Preferiblemente, los medios
de acceso resistentes al derrame incluyen un medio de trasporte líquido capilar para transportar el cebo para insectos
líquido hacia arriba desde el suelo de la base hasta una ubicación que es accesible para un insecto seleccionado como
diana. El método incluye las etapas de proporcionar una estación de cebo para insectos fabricada según la memoria
descriptiva y colocarla en una ubicación frecuentada por los insectos seleccionados como diana.

El documento US 5.172.859 muestra un dispositivo según el preámbulo de la reivindicación 1.

En vista de lo anterior, la técnica actual y anterior proporcionan diversos medios para eliminar hormigas en un
entorno al aire libre. Los medios actuales consisten en general en cebos secos y formulaciones líquidas que o bien se
extienden sobre el suelo o bien se colocan en depósitos. Las hormigas ignoran con frecuencia los cebos secos, debido
a fluctuaciones en la temperatura y la humedad. Además, los cebos secos a menudo se descomponen en diversas
condiciones ambientales. Los cebos líquidos se evaporan en diversas condiciones ambientales, dando como resultado
un aumento de la toxicidad del cebo líquido. El aumento de la toxicidad tiende a matar las hormigas obreras antes de
que la hormiga obrera pueda volver a y alimentar a su colonia, disminuyendo así en gran medida la eficacia global del
cebo líquido. La descomposición de composiciones de cebo tanto secas como líquidas también reduce en gran medida
la eficacia del cebo.

Por tanto, es deseable proporcionar un sistema de eliminación eficaz para insectos u otras plagas que atraiga y
erradique las plagas previstas mediante el uso de un cebo líquido de baja toxicidad, de acción lenta. Además, es
deseable proporcionar un sistema de este tipo que tiene un flujo continuo, mediante el cual puede mantenerse una
cantidad de sustancia atrayente o veneno sin la recarga frecuente y onerosa del mismo. Finalmente, un sistema de
este tipo debe proporcionar una protección adecuada al contenido líquido del mismo, prohibiendo sustancialmente el
acceso a los líquidos para aquellas personas y aquellos animales a los que no está destinado.

Sumario de la invención

La presente invención se refiere a los problemas antiguos, pero hasta la fecha sin resolver, observados en la técnica
anterior y actual con un sistema de eliminación de hormigas de alimentación por gravedad de líquidos (de ahora en
adelante, SEHAGL). El SEHAGL proporciona un sistema de eliminación de hormigas resistente a la intemperie y de
bajo mantenimiento mediante una plataforma de administración de líquidos mecánica, segura y práctica diseñada para
su uso con una sustancia atrayente o veneno líquido de baja toxicidad. El SEHAGL dispensa una cantidad controlada
de cebo líquido de baja toxicidad durante un periodo de tiempo largo en condiciones climatológicas al aire libre con
una pérdida de líquido reducida en gran medida resultante de la evaporación.

Preferiblemente, el SEHAGL incluye un recipiente, base, y un dispositivo de estabilización. Se contempla que el
recipiente aloja y almacena una cantidad predeterminada de sustancia atrayente líquida, veneno, o una combinación
de los mismos. Preferiblemente, el recipiente funciona como, o actúa conjuntamente con, una carcasa. La carcasa
proporciona protección para el contenido líquido de los elementos, condiciones ambientales, y similares.

La base actúa conjuntamente con el recipiente para alojar una cantidad relativamente pequeña de líquido del mismo.
La parte de sustancia atrayente del líquido atrae a las hormigas hacia el SEHAGL, y al propio líquido. Una vez que las
hormigas localizan el líquido y lo ingieren, lo llevan de vuelta a la colonia y exponen la colonia a la toxina que elimina
sustancialmente la colonia en su totalidad. Pueden usarse determinadas toxinas líquidas junto con el SEHAGL para
la exterminación en masa a distancia de una colonia de insectos. Por ejemplo, una única hormiga entra en contacto
con la toxina en el SEHAGL, lleva la misma de vuelta a su colonia, y expone la colonia a la toxina, que elimina
sustancialmente la colonia en su totalidad. La base también funciona para impedir el derrame y fugas fuera de la zona
inmediata de la base. El recipiente, carcasa, y base sirven para evitar el acceso al contenido líquido para aquellas
personas y aquellos animales a los que no está destinado, es decir, niños, mascotas pequeñas y similares.

El dispositivo de estabilización se une de forma desmontable a la base para facilitar una colocación segura del
SEHAGL en el suelo. Alternativamente, el dispositivo de estabilización forma una unidad solidaria con la base del
SEHAGL. Generalmente, el dispositivo de estabilización comprende una estaca que se estrecha en una dirección lejos
de la base para facilitar la fácil inserción de la estaca en el suelo. Una vez insertada, la estaca mantiene la posición del
SEHAGL hasta su extracción del suelo. En diversas realizaciones, puede extraerse la estaca y volverse a unir cuando
se quiera a la base del SEHAGL para adaptarse a diversos entornos y terrenos, sujeto a las necesidades del usuario.
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Los ejemplos anteriores representan varias realizaciones de la presente invención; sin embargo, un experto en
la técnica reconocerá que los ejemplos no limitan de ninguna manera la invención dada a conocer en el presente
documento.

Breve descripción de los dibujos

La figura 1 ilustra una vista lateral de un sistema de eliminación de hormigas de alimentación por gravedad de
líquidos montado según la presente invención;

la figura 2 ilustra una vista lateral de otro sistema de eliminación de hormigas de alimentación por gravedad de
líquidos montado preferido según la presente invención;

la figura 3 ilustra una vista en planta de una base del sistema de eliminación de hormigas de alimentación por
gravedad de líquidos de la figura 1;

la figura 4 ilustra una vista lateral en sección transversal de la base del sistema de eliminación de hormigas de
alimentación por gravedad de líquidos de la figura 1;

la figura 5 ilustra una vista lateral en sección transversal parcial de los componentes de recipiente, carcasa y base
del sistema de eliminación de hormigas de alimentación por gravedad de líquidos de la figura 1; y

la figura 6 es una vista en sección transversal del sistema preferido de la figura 1.

Descripción detallada de la invención

La presente invención comprende un sistema de eliminación de hormigas de alimentación por gravedad de líquidos
(SEHAGL) para erradicar hormigas y otros insectos. El sistema SEHAGL proporciona específicamente un sistema de
administración de cebo para hormigas líquido de alimentación continua, de gran volumen, que tolera la exposición a
la intemperie para eliminar insectos generadores de problemas de diversas especies y sus colonias. El término “cebo”
tal como se usa en el presente documento, se refiere a cualquier sustancia atrayente, veneno o combinación de los
mismos diseñados para atraer y/o eliminar insectos o plagas, en particular hormigas.

Haciendo referencia ahora a los dibujos en los que se usan números similares para indicar elementos similares a
lo largo de los mismos, la figura 1 ilustra una vista lateral del entorno, general de una primera realización preferida de
un SEHAGL 10 montado. Se muestra el SEHAGL 10 en su posición abierta, tal como se describe a continuación en
el presente documento.

Pasando ahora a la figura 6, se muestra una vista en sección transversal del SEHAGL 10 montado según la presente
invención. El SEHAGL 10, junto con el cebo líquido, forman el medio de alimentación continua, de gran volumen,
que tolera la exposición a la intemperie para eliminar plagas no deseadas. Preferiblemente, el SEHAGL 10 comprende
una carcasa 12; una base 14; y una estaca 16, tal como se describe a continuación en el presente documento en detalle.
Se ilustra el SEHAGL 10 en la posición abierta (activada), que permite el acceso de las hormigas al SEHAGL 10, y
por tanto al cebo, a través de la base 14.

Se muestra en las figuras 3 y 4, la base 14 del SEHAGL 10. En la figura 3, se muestra la base 14 desde una
perspectiva en planta, e incluye un anillo 18 externo, un anillo 20 medio y un anillo 22 central. En la figura 4, se
muestra la base 14 como una vista lateral en sección transversal. El anillo 18 externo incluye una inclinación 24; el
anillo 20 medio incluye una periferia 26 externa y una periferia 28 interna; y el anillo 22 central incluye una pared
30. La pared 30 del anillo 22 central tiene al menos una abertura; por ejemplo, una ranura 32 horizontal. El anillo 22
central aloja una junta 34.

La inclinación 24 del anillo 18 externo asciende hasta el anillo 20 medio, proporcionando un acercamiento inicial
de las hormigas al cebo. Normalmente, la inclinación 24 presenta una pendiente de tracción, texturizada para facilitar
el desplazamiento de las hormigas sobre la misma. La inclinación 24 del anillo 18 externo termina en la periferia 26
externa del anillo 20 medio.

El anillo 20 medio está inclinado en un arco cóncavo desde su periferia 26 externa hasta su periferia 28 interna.
La periferia 28 interna forma un límite solidario entre la pared 30 del anillo 22 central y el anillo 20 medio. El anillo
20 medio y la pared 30 del anillo 22 central juntos definen una concavidad. La concavidad sirve como una zona de
soporte para el cebo líquido, y un punto de acceso de las hormigas al cebo líquido.

El anillo 22 central forma esencialmente una forma de vástago hueco. La pared 30 del anillo 22 central se extiende
en un sentido ascendente desde la base 14, y forma un circuito cerrado. La pared 30 del anillo 22 central forma nor-
malmente dos pequeñas ranuras 32 horizontales opuestas a través de la misma. Las ranuras 32 horizontales funcionan
como canal de carga para liberar tensión del líquido para ayudar a controlar la liberación producida por gravedad del
cebo líquido al interior del anillo 20 medio a medida que las hormigas consumen el cebo líquido. Una junta 34 o
componente de sellado similar está ubicado sobre una superficie superior de la base 14 y dentro del anillo 22 central.
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La base 14 mostrada en las figuras 3-5 no incluye medios para alojar la estaca 16.

Pasando ahora a la figura 5, se muestra una vista lateral en sección transversal parcial del SEHAGL 10 que tiene
un recipiente 36 que incluye un conector 38 (mostrado en líneas discontinuas) y un vástago 40 que tiene un roscado
42 (mostrada en líneas discontinuas). El conector 38 forma una pieza solidaria entre el recipiente 36 y el vástago 40.
Alternativamente, el conector 38 existe por separado del recipiente 36 y el vástago 40, y comunica mecánicamente
tanto con el recipiente 36 como con el vástago 40 para formar un conducto para el cebo líquido desde el recipiente 36
hasta la base 14.

La carcasa 12 se ensancha desde el recipiente 36 como una pieza solidaria del mismo, o una unión al mismo, según
el diseño predeterminado. La carcasa 12 se extiende normalmente hasta una longitud suficiente para proporcionar
total cobertura del recipiente 36 así como el anillo 18 externo, menos una parte estrecha de una periferia externa. La
cobertura total de la carcasa 12 protege el cebo líquido del sol, la lluvia y otras condiciones ambientales que se sabe
que provocan evaporación, deterioro, dilución u otros resultados negativos. Se contempla que la carcasa puede estar
formada de diversos materiales o combinaciones de materiales, siempre que la carcasa funcione de la manera descrita
en el presente documento.

La base 14 contiene, además de los componentes mencionados anteriormente, un roscado 42 sobre una superficie
interna de la pared 30. El roscado 42 de la pared 30 se acopla al roscado 42 en el vástago 40.

La figura 6 ilustra una forma del SEHAGL 10 que incluye una parte 60 roscada en la base 14 para alojar la estaca
16. Además, se proporciona una rosca 62 de bloqueo para bloquear la carcasa 12 en la base 14.

La figura 2 ilustra otra realización preferida de un SEHAGL 110 que incluye una carcasa 112, una base 114 y una
estaca 116. Excepto por la forma de la carcasa 112, el SEHAGL 110 es sustancialmente el mismo que el SEHAGL 10
y se prevé que se use de la misma manera que el SEHAGL 10.

Se contempla que el recipiente 36 aloja y almacena una cantidad de cebo líquido; normalmente suficiente para
suministrar cebo a las hormigas sin reaprovisionamiento durante un periodo de varias semanas. El recipiente 36 recibe
el cebo a través del vástago 40. Se contempla que pueden usarse diversas formulaciones de cebo líquido junto con el
SEHAGL 10 para eliminar hormigas. Por ejemplo, el ácido bórico usado en concentraciones y formulaciones variables
elimina de forma eficaz muchas especies de la familia de los insectos, incluyendo hormigas y cucarachas. En particular,
una fórmula con ácido bórico hasta al dos por ciento y el resto como componentes inertes produce normalmente
resultados como insecticidas y plaguicidas relacionados satisfactorios.

Una vez que el recipiente 36 recibe el cebo líquido, el vástago 40 se enrosca en, o se une de forma desmontable
de otra manera a, la pared 30 del anillo 22 central, mediante sus roscados 42 respectivos. En una posición cerrada,
el vástago 40 del SEHAGL 10 cubre las ranuras 32 horizontales y está en contacto con la junta 34, ejerciendo una
fuerza sobre la misma para producir un sellado. El sellado impide el flujo de cebo líquido desde el recipiente 36. En
la posición cerrada, la carcasa 12 está en contacto con o se aproxima mucho al anillo 18 externo de la base 14 para
impedir la entrada al anillo 20 medio y al cebo líquido.

Cuando el SEHAGL 10 está en la posición abierta (activada), tal como se ilustra en las figuras 1 y 2, el vástago
40 está lo suficientemente desenroscado del anillo 22 central de manera que no sigue habiendo contacto con la junta
34. El vástago 40 no cubre ya las ranuras 32 horizontales, permitiendo así que el cebo líquido fluya de una manera
controlada desde el recipiente 36, a través del vástago 40, a través de las ranuras 32 horizontales en el anillo 22 central,
y hacia el anillo 20 medio. Para la activación del SEHAGL 10, el roscado 42 del vástago 40 puede desenroscarse del
roscado 42 del anillo 22 central, que traslada la carcasa 12 desde su lugar de reposo en el anillo 18 externo de la
base 14, y desplaza la carcasa 12 en un sentido ascendente desde el suelo para proporcionar una abertura entre la
periferia de la base 14 y la carcasa 12. Esta abertura permite el acceso de las hormigas hasta el cebo líquido mediante
la base 14, mientras se restringe el acceso al mismo a cualquier persona o animal significativamente más grande que
un insecto. Por ejemplo, en la posición abierta, la carcasa 12 se ubica aproximadamente 0,25 pulgadas sobre la base
14, permitiendo un acceso de trescientos sesenta grados completos al anillo 18 externo, el anillo 20 medio y el cebo
líquido.

Con referencia a la figura 6, se muestra una realización 44 alternativa de un sistema de eliminación de hormigas de
alimentación por gravedad de líquidos, incluyendo la realización alternativa un recipiente 36 que tiene un vástago 40,
y una base 14 que tiene un anillo 18 externo, un anillo 20 medio y un anillo 22 central. Se contempla que la realización
alternativa funciona de una manera sustancialmente similar a la realización preferida descrita anteriormente.

Aunque los ejemplos anteriores describen determinadas realizaciones preferidas de la presente invención, es evi-
dente que un experto en la técnica podría adoptar otras formas. En consecuencia, el alcance de la invención sólo va a
estar limitado por las siguientes reivindicaciones.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo (10) para eliminar hormigas y otras plagas de insectos que comprende: un recipiente (36) para
contener un cebo líquido;

un vástago (40) que se extiende desde un extremo de dicho recipiente;

una carcasa (12) solidaria a dicho recipiente;

una base (14) que tiene un segundo anillo (20) y un anillo (22) central, y medios que montan dicho anillo central
en dicho vástago;

incluyendo dicho anillo central y dicho vástago aberturas (32) que proporcionan comunicación entre el interior de
dicho recipiente para permitir que el cebo líquido fluya desde dicho recipiente hasta dicho segundo anillo; y

medios para cerrar selectivamente dichas aberturas del vástago;

caracterizado porque la carcasa (12) se extiende hacia fuera desde dicho recipiente (36) adyacente a dicho vástago
(40), y porque los medios que montan dicho anillo (22) central en dicho vástago están dispuestos para situar dicha
carcasa adyacente a dicho segundo anillo (20) de dicha base (14) para proteger el contenido del mismo.

2. Dispositivo según la reivindicación 1, y en el que dichos medios de montaje incluyen un conector (38) roscado
entre dicho vástago (40) y dicha base (14), mediante el cual apretar y aflojar la conexión roscada provoca que varíe la
distancia entre dicha carcasa (12) y dicha base.

3. Dispositivo según la reivindicación 2, y en el que dicho conector (38) roscado comprende dicho vástago (40)
que está roscado externamente y dicha base (14) que tiene una parte roscada internamente para alojar dicho vástago.

4. Dispositivo según la reivindicación 1, y en el que dichos medios de montaje incluyen un conector (38) rosca-
do entre dichas aberturas (32) para cerrar la comunicación entre dicho recipiente (36) y dicho segundo anillo (20),
mediante lo cual se impedirá que se derrame el cebo líquido contenido dentro de dicho recipiente.

5. Dispositivo según la reivindicación 1, y en el que dichos medios de montaje incluyen un conector (38) roscado
entre dicho vástago (40) y dicha base (14) y apretar dicho conector roscado cierra de forma variable dichas aberturas
para regular el flujo de cebo líquido hasta dicho segundo anillo (20).

6. Dispositivo según la reivindicación 1, y que incluye medios para bloquear la carcasa (12) en una posición
seleccionada con respecto a la base (14).

7. Dispositivo según la reivindicación 1, y que incluye una estaca (16) unida por rozamiento a dicha base (14).

8. Dispositivo según la reivindicación 1, y en el que dicha carcasa (12) se extiende hacia fuera desde dicho reci-
piente (36) hasta una posición que recubre dicho segundo anillo (20) para proteger el contenido del mismo.

9. Dispositivo según la reivindicación 1, y siendo ajustables dichos medios para montar dicho vástago (40) en dicha
base (14) para permitir que varíe el espacio entre dicha carcasa (12) y dicha base (14).

10. Dispositivo según la reivindicación 3, y que incluye una junta (34) dispuesta dentro de dicha base (14) para
actuar como un sellado que cierra el flujo de cebo líquido desde dicho recipiente (36) hasta dicho segundo anillo (20)
cuando se aprieta dicho vástago (40) contra dicha base.
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