
�����������������������������������������������������  

 �

           � � �

�

�

�

BREVE INTRODUCCIÓN AL MUNDO DE LAS HORMIGAS 
 
 

 
¿A qué llamamos hormigas?  
 
A los humanos nos encanta clasificar, definir y describir todo lo que nos rodea, para comprenderlo mejor. 
Pues bien, hay una serie de seres vivos a los que hemos dado en llamar hormigas. Todos ellos comparten 
un aspecto general que los distingue de cualquier otro ser vivo, por eso cualquiera, sin ser un experto, 
puede decir “eso es una hormiga”, y no equivocarse muy a menudo, y todo ello  a pesar de que la ciencia 
conoce alrededor de ¡ 12.000 ! especies de hormigas distintas, y aún quedan muchas por describir. 
 
Intentando poner en breves palabras el conocimiento común y corriente de las hormigas, viene a quedar 
esto:  “esos pequeños y simpáticos insectos, normalmente negros o amarronados, con cintura como de 
avispa, que pululan por doquier, generalmente en grupos, y muchas veces formando hacendosas filas hacia 
fuentes de alimento, fuentes que si resultan ser nuestras despensas hace que ya no nos  parezcan tan 
simpáticos” 
 
También sabemos de otras hormigas, las voladoras, que alguna vez al año, generalmente en días de calor 
intenso, vuelan torpes por todas partes, en cantidades enormes y resultan bastante molestas a veces.  
 
Hay también unos pocos “bichos” a los que se les llama popularmente hormigas, sin caer realmente dentro 
de lo que la ciencia conoce como tales; un ejemplo es la  “hormiga león”, que ni siquiera pertenece al mismo 
orden zoológico que las hormigas. 
 
 
 
¿Qué son realmente las hormigas? 
 
Evidentemente, con 12.000 especies de hormigas distintas, encontraremos muchos más colores que negro 
o marrón, de hecho hay hormigas de color amarillo, hermosos tonos dorados, rojos intensos e incluso 
verdes brillantes. Y claro, hay también hormigas que presentan más de un color a lo largo de su cuerpo. Por 
supuesto, también encontraremos tamaños muy diversos entre las hormigas, desde la enorme hormiga 
carpintera de Borneo, con 3 cm de longitud, hasta una minúscula hormiga mejicana, de sólo medio 
milímetro.  Una colonia entera de estas pequeñajas  viviría confortablemente dentro de una cabeza (vacía, 
claro) de una de las grandes de Borneo. 
 
También, evidentemente, entre 12.000 especies, encontramos una gran variedad de comportamientos, 
algunos muy curiosos y otros prácticamente increíbles: hormigas que planean, hormigas que sirven de 
tinajas vivientes para sus hermanas, hormigas que cultivan su propia comida, hormigas que pastorean, 
hormigas que cosen hojas, hormigas que construyen nidos con sus cuerpos, hormigas párasitas, hormigas 
esclavistas, incluso hormigas que... ¡explotan!. 
 
Siguiendo la forma actual más extendida de clasificar a los seres vivos, las hormigas pertenecen al reino 
Animal , dentro de este reino al tipo llamado Artrópodos , dentro de este tipo ala clase Insectos, y dentro 
de esta clase al orden Himenópteros. 
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El orden de los Himenópteros es amplio y contiene muchas familias de insectos, entre ellas encontramos a 
las abejas y a las avispas, otros grupos también muy interesantes. Las hormigas son concretamente, dentro 
de este orden, la familia Formicidae que a veces también llamamos formícidos. 
Resumiendo mucho mucho, y diciéndolo en palabras sencillas, las hormigas se distinguen de los demás 
himenópteros porque en lugar de tener tres partes separadas, cabeza, tórax y abdomen, aparentemente 
tienen cuatro. Esa cuarta parte, que aparece entre el “tórax” y el “abdomen”, se llama peciolo.1 Si os fijáis en 
el logotipo de la asociación en la cabecera de estas páginas, podéis verlo. 
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           gaster     |  peciolo  |      mesosoma      |   cabeza  
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Ya para nota, si queréis saberlo, las partes de la hormiga son, de adelante a atrás:  cabeza, mesosoma, 
peciolo (y a menudo también pospeciolo 2) y gaster o gastro. Por eso arriba pusimos tórax y abdomen 
entre comillas, porque realmente no se llaman así. 
 
¿Y que son entonces las hormigas voladoras que decíamos antes?, porque hasta ahora no hemos hablado 
de alas para nada. 
¿Son realmente hormigas?.... pues sí, las hormigas voladoras son también hormigas. Lo entenderemos 
mejor contando la historia del nacimiento de un nuevo hormiguero. Pero antes de ello tenemos que tener 
clara una cosa. Las hormigas son insectos sociales, eso significa que viven en comunidad, conviviendo en 
el nido distintas generaciones, cooperando en el cuidado de las crías y existiendo una casta especial 
encargada de la reproducción, las famosas reinas, que son las únicas que tienen descendencia, mientras 
que las demás, las obreras, no la tienen. 
 
Bien, sabiendo esto, podemos empezar nuestra historia... 
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1 En las hormigas del género Lasius, al que pertenecen las hormigas entregadas en el formicario, el peciolo queda 
tapado por la parte delantera del “abdomen”, por eso no se aprecia bien. 

2 No es el caso de las Lasius 
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El nacimiento de un nuevo hormiguero 
 
 
 
Érase un vez un hormiguero. En él convivían en paz muchas obreras que se repartían todos los trabajos 
necesarios para que la vida  siguiera: unas construían y reparaban los túneles y las salas, otras salían a 
buscar alimento, otras mantenían limpio el hormiguero sacando la basura, otras cuidaban a las crías, 
dándoles de comer, limpiándolas y buscándoles las salas mejor acondicionadas para cada etapa de su 
crecimiento,... y unas pocas se encargaban de atender a la reina, llevándole el alimento y recogiendo los 
huevos que ella iba poniendo para entregárselas a las cuidadoras.  
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Y así seguía todo, cada año que pasaba el hormiguero se hacía un poco más grande, un poco más 
numeroso y un poco más fuerte. Y entonces llegó una nueva primavera y en esta ocasión la reina puso 
unos cuantos huevos especiales, además de los normales. Las obreras cuidaron de ellos como siempre, 
naciendo unas larvas que fueron creciendo y que finalmente se metamorfosearon en unas hormigas 
distintas de las anteriores... estas  ¡tenían alas!. Mientras estaban creciendo había pasado la primavera y 
había llegado el verano. Cada día hacía más calor, y las hormigas con alas, que no trabajaban como las 
obreras, se ponían cada vez más nerviosas. Algunas intentaban salir fuera del hormiguero, pero no llegaban 
muy lejos en sus paseos, ya que las obreras les tironeaban de las patas y las obligaban a volver dentro. 
Pero llegó un día especial en el que todas sintieron que tenían que salir, y esta vez las obreras, que también 
sentían que ese era el día esperado, las dejaron marchar. Se subían a las hierbas o las piedras, abrían sus 
alas y echaban a volar. En otros muchos hormigueros ocurría lo mismo y pronto el cielo se llenó de 
hormigas voladoras. Todas se marcharon, y el hormiguero no tendría más hormigas con alas hasta el año 
siguiente, cuando la reina volviera a poner esos huevos especiales.  
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La mayoría de las hormigas voladoras murieron ese día, el único día en el que usaron sus alas fue también 
el último día de su vida. Los pájaros se comían a muchas, otras cayeron agotadas por el esfuerzo,... pero 
algunas consiguieron su objetivo y encontraron en el aire a otras hormigas voladoras de otro hormiguero 
que además eran machos. Apareándose en pleno vuelo consiguieron ser fecundadas. Tras ello los machos 
voladores, cumplida su misión, se retiraron a morir, pues ninguno de ellos pasó de ese día. Las hembras, 
que habríamos podido llamar princesas, volvieron al suelo, y buscaron lugares adecuados donde 
esconderse. Durante la búsqueda muchas murieron también, pisoteadas o devoradas por otros animales.  
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Algunas se pararon un momento para arrancarse las alas, que nunca más utilizarían. Otras esperaron a 
encontrar un refugio para hacerlo. Una de ellas encontró un agradablemente húmedo refugio bajo una 
piedra. Allí excavó un poco la tierra para ponerse más cómoda y esperó varios días. Cuando su cuerpo 
estuvo listo, puso unos pocos huevos y los cuidó  hasta que eclosionaron y salieron unas pequeñas larvas. 
Día a día las cuidó  dándoles huevos sin fertilizar como alimento. Y así un buen día algunas larvas 
empezaron su metamorfosis, y cuando terminó despertaron las primeras y débiles obreras, que se pusieron 
inmediatamente a trabajar. La princesa ya se podía considerar reina. Había nacido un nuevo hormiguero.   
 

 
 

_________________ 
 
Nuestro cuento ha introducido algunos datos nuevos que podemos señalar para que no se nos pasen por 
alto. Las comunidades de hormigas son principalmente de hembras. Los machos son algunas de las 
hormigas aladas que sólo aparecen una vez al año en hormigueros ya un poco desarrollados (los 
hormigueros jóvenes no “invierten” en alados), y su única función es fecundar a las otras hormigas aladas, 
las hembras sexuadas (en contraposición a las hembras estériles, que son las obreras). Es sorprendente 
observar que la “princesa” cría sus primeras obreras sin recibir alimento alguno. Sólo cuenta con las 
reservas que lleva en su cuerpo desde su nido natal, y con la metabolización de los músculos de las alas, 
que nunca más usará. Con tantos obstáculos no es de extrañar que, de la ingente cantidad de hormigas  
aladas que participan en un vuelo nupcial, muy pocas alcancen a fundar una nueva colonia. 
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Las etapas del crecimiento de una hormiga 
 
Las hormigas son insectos de metamorfosis completa, es decir, pasan por cuatro estadios diferentes: huevo,
larva, pupa y adulto. La fase de pupa es en la que ocurre la metamorfosis, y puede ocurrir al descubierto,
o bien la larva hila un capullo de seda dentro del cual tiene lugar la metamorfosis, dependiendo 
de la especie3. El insecto adulto no crece, todo el crecimiento ocurre en la fase de larva (una especie de 
gusanito blanco), por eso en el hormiguero podemos encontrar larvas de distintos tamaños. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(imagen de UC IPM Pest Notes 
#12) 
 
 
 

 
 
 
Una foto donde podemos ver huevos, larvas y una pupa justo en el medio (foto cortesía de lamarabunta.org) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Algunas sugerencias de observación 
 
Con un formicario en el aula se puede: 
• observar cómodamente a la reina, que habitualmente no vemos en la naturaleza, excepto cuando 

ocurren los vuelos nupciales. Vemos como suele ser bastante más grande que las obreras. 
Observamos su comportamiento, generalmente se mantiene bastante inmóvil cerca de la cría, y sólo se 
mueve si se asusta o si las obreras la “convencen” tironeando de ella, para que se mueva a otro sitio. 
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3 En el género Lasius las larvas sí hilan capullo 
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• observar la cría, tanto “pelotas” de huevos como larvas y pupas. Para ello es necesario una lupa. Un 

huevo solo es difícil de ver, pero generalmente las hormigas los agrupan en “grumos” que nos permiten 
localizarlos. Las larvas se puede ver como se mueven un poco, y  como son translúcidas, podemos 
adivinar su estómago lleno. 

• observar las idas y venidas de las  obreras, sus movimientos, como utilizan constantemente su antenas, 
su principal  órgano de percepción, y como las limpian. 

 
• a veces podemos observar como desplazan a una larva llevándola cuidadosamente entre sus 

mandíbulas, o incluso a otra obrera, que se encoge a una postura “pupal” para facilitar el transporte. 
• si las hormigas llevan tiempo sin comer o con falta de humedad, y les ponemos alimento líquido es muy 

fácil observar la trofalaxia que es cuando una hormiga que ha llenado de alimento su estómago social 
(un buche que puede hincharse muchísimo y donde la obrera puede llevar gran cantidad de alimento 
líquido desde la fuente de alimento al hormiguero) lo reparte con sus compañeras. Para ello las dos 
hormigas se colocan en una postura muy típica. De este modo unas pocas obreras que se arriesgan al 
exterior puede llevar alimento para todo un hormiguero. 

• si las alimentamos con algún insecto podemos ver como lo acarrean al interior del hormiguero, una sola 
obrera si es pequeño, o entre varias si es grande. Generalmente lo depositaran entre las larvas, o 
pondrán a las larvas sobre él para que se alimenten. Con una buena lupa es posible obervarlo. 

 

 
Postura en la trofalaxia (imagen cortesía de Xavier Espadaler, Universidad Autónoma de Barcelona) 
 
 
Observaciones complementarias en el exterior 
 
Visto el hormiguero por dentro, puede ser interesante observar las hormigas en el exterior. Si se han 
localizado las entradas de algunos nidos se podría observar como las homrigas que entran llevan el 
“abdomen” más hinchado (el estómago social lleno) o acarrean alguna presa, mientras las que salen van 
“de vacío”. Si encontramos alguna planta con pulgones es fácil que observemos a las hormigas que los 
pastorean.  
 
 
Una idea divertida 
 
Si encontrásemos una zona con gran abundancia de hormigas, con un poco de suerte podríamos conseguir 
un dibujo o una palabra hecha con hormigas. Si mezclamos agua con bastante azúcar y “pintamos” el dibujo 
o la palabra con esta mezcla en el suelo o en una pared próxima a las hormigas, al cabo de un tiempo 
podríamos obtener el espectacular resultado. 
 

______________ 
 
Más información: www.lamarabunta.org (dispone de vídeos y una galería de fotos) 
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