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¿CONOCE· USTE.D LAS H.ORMIGAS? 

Cuando nos encontramos con un. hormiguero, no podemos 
imaginar .siquiera el gran movimiento que éxiste ahí abajo. En 
realidad, los hormigueros son· verdaderas ciudades con muchos tú
neles o caminos, que se' extienden en· todas direcciones. En esas 
ciudades bajo tierra, se desarrolla una vida d� gran actividad y 
orden, donde cada hormiga tiene una tarea que cumplir. La reina 
es la que pone los huevos. Las obreras recogén comida para lle-

- varia al nido. Las nodrizas o niñeras sdn las que reciben los hue
vos que pone la reina, y alimentan las larvas o gusanos que salen
de ellos. Los soldados están encargados de defender el hormigue- ·
�o, especialmente a la reina, que es la más importante. La· reina
-siempre está protegida por otras hormigas dispuestas a· dar lc:Í
vida por ella. Cuando se echan insecticidas con bomba en un hor
miguero, se ha visto que los soldados forman con sus cuerpos
como una especie de tapones eri los túneles que van al lugar d�n
de está la reina. Así, ellos absorben el insecticida y mueren, pero
salvan la vida de la reina.
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Las _hormigas tienen las.mandíbulas muy fuertes. Las usan 
para despedazar los alimentos y para llevarlos hasta el hormigue
ro. Las antenas les sirven para comunicarse con otras hormigas 
de su especie y también para darse .cu'enta, en cierta forma, del 
sabor que tienen los alimentos. Las antenas son tan importantes 
para ellas, que si las llegan a perder, mueren al poco tiempo. 
Cuando están trabajando, a veces interrumpen su labor para lim
piarse las antenas. Esto lo hacen pasándolas por un· pequeño gan
cho que tienen en las patas de adelante.· 

Exist�n muchas clases de hormigas. La mayoría vive bajo 
tierra. A veces vemos hormigueros que forman como una mon
tañita de tierra. En realidad, esa montañita' no es lo importante 
del hormiguero, sino los túneles que están debajo. Esas montañi
tas est�n formadas por pelotitas de tierra que las hormigas ván 
Las hormigas usan las antenas para comunicarse entre ellas . 
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Cuando el hormiguero · está en peligro, las obreras llevan los huevos a un lugar seguro. 

sacando cuando están construyendo los túneles. Esos túneles es
tán construidos en tal forma, que no les entra el agua cuando llue
ve. Si por alguna razón se inundara un hormiguero, lo primero 
que hacen es salvar las crías. Entonces corren en desorden y sa
can las· larvas y los huevos para llevarlos a un lugar seguro. 

Las hormigas son insectos tan ordenados, que acostumbran 
sacar del nido a las que mueren. Algunas tienen hasta lugares 
especiales, que podríamos llamar cementerios. 

Las hormigas llamadas carpinteras, construyen los nidos en 
la n,adera. Los hacen en los árboles, en las vigas de los techos o 
en las paredes de las casas. Cuando ya el hormiguero está termi
nado, una hormiga se quedo de centinela y no deja que ningún 
enemigo pase. Cuando las obreras llegan con los alimentos que 
han recogido, tocan con las antenas la cabeza de la centinela, que 
las deja pasar sólo si dan la señal exacta, que demuestre que per
tenecen al hormiguero. 

Hay una clase de hormigas, que se llaman hormigas gue
rreras, que siempre van en fila 
de un lado para otro. Saben divi
dirse en columnas para atacar a 
su presa y la rodean en filas por ��..,... 
la izquierda y por la derecha. 

Las llamadas cosechadoras de 
granos, hacen caminos que sa
len en todas direcciones, desde 
la entrada del hormiguero, h�s-

Hormigas recogiendo granos para llevarlos al nido. 



ta los siembr·os. Luego recogen l�s semillas y las almacenan en 
el hormiguero, para que no les falte comida . en tiempos de 
escasez. 

Las agricultoras, conocidas comúnmente- como zompopos, 
se dedicon a cortar las hojas de las plantas_ y de los árboles para 
llevarlas- ol hormiguero. Pero ellas no se comen las hojas, sino· 
que les sirven para hacer sus propiqs huertos. Ya en el hormi
guero, las obreras mastican las hojas y forman como una especie 
de pasta, donde· siembran una clase de hongos pequeñísimos. 

_'Ellas mismas cuidan sus huertos, los l·impian y los podan.·cuando 
los hongos han sido podados varias veces, se forman unos nudos 
muy pequeños, como del tamaño __ de una cabeza de alfiler, que 
son los que comen las hormigas. Estas hormigas causan grandes 
daños a la a·gricultura. Buscan especialmente los árboles de man-
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Las hormigas carpinteras hacen sus nidos en los árboles o en las vigas 'y paredes de las casas. 

gos,·de na-ranjas, de lim.ones y muchos más. Pero si no encuentran 
los árboles que prefieren, pueden desnudar hasta un almácigo de 
café. Y se han dado casos en que cortan las hojas enteras de ma
tas de caña, a pesar de que son tdn duras. 

Las hormigas de fuego también causan daños en las raíces 
y los tallos de las plantás. Se l�s llama hormigas de fuego por
que la pkadura es muy dolorosa. Pueden matar· hasta un animal 
pequeño. Para picar prensan la piel entre las mandíbulas y luego 
hunden el aguijón. · 

Hay unas hormigas, grandes y feroces, llamadas amazonas, 
que tienen manda;>Ulas parecidas a tenazas con dientes. Con ellas 
pueden atravesar fácilmente el cuerpo de hormigas más peque
-ñas, pero, como estas mandíbulas son _armas de guerra, no les 
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sirven para despedazar la comi
da, ni para trabajar. Ellas han re
suelto este problema robando y 
esdavizando las crías de otras 
hormigas. Estas hormigas hacen 
casi todo el trabajo del hormi
guero. Alimentan y cuidan las 
crías de las amazonas. 

, Hay otras hormigas, muy in
geniosas, que se dedican a cui
dar unos insectos llamados pulgo
nes. Estos insectos· se ali.mentan 
del jug_o de las plantas y produ- -
cen un líquido dulce que a ellas 
les encanta. A estas hormigas se Las hormigas agricultoras recogen hojas para. 

hacer sus propios huertos. 
les conoce con el nombre de ga-
nadetas o vaqueras. Para "ordeñar" los pulgones, las hormigas
los tocan con las antenas y el los echan gotitas de ese líquido. 
Las hormigas protegen su "hato" haciendo una especie de; cerca 
de hojas o de madera· alrededor de los _pulgones. Y si otros in
sectos quieren acercarse, ellas los defienden ferozmente._ 

Se pueden pasar ratos muy entretenidos observando las 
hormigas. · la verdad es que abundan tanto, que se pueden en
contrar muy fácilmente. Para localizar un hormiguero, basta se
guir las hormigas cuando regresan a sus casas. Si se pone algún 
alimento cerca del hormiguero, como por ejemplo un insecto o un 
poco de miel,_ en un momento estará ·cubierto de hormigas. . Con 
un lente de aumento, se puede ver la forma en que despedazan 
la comida y la llevan al nido. 

Existen muchísimas clases de hormigas, con diferentes cos
tumbres, que viven en casi todas partes del mundo. Aquí sólo 
hemos dado algunos datos curiosos de ese maravilloso mundo de 
las hormigas. 

las hormigas pueden arrastrar cosas más · grandes' que ellas. (:omo esta del 
dibujo, que arrastra una abeja. 
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