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Muchos de nosotros sabemos que las hormigas son insectos impresionantes 

por todas esas características biológicas que las hacen tener esa fortaleza y 

ser tan admirados por su trabajo en equipo. Pero inclusive entre todas esas 

habilidades, hay muchas especies que tienen características muy diferentes a 

las de la hormiga común que ¡las hacen aún más sorprendentes! 

¿Sabías que el género Oecophylla también 

conocida como la hormiga tejedora, es capaz de 

unir hojas y tallos con un material parecido a 

una seda pegajosa que producen sus larvas? 

Esto les ayuda a mantenerse a salvo de los 

depredadores, ya que procuran que sus nidos 

queden aislados en lo alto de los árboles. 

Cuando hay hojas lejanas las hormigas se unen 

como en 

escalerilla para 

poder alcanzarlas 

y sujetarlas, una 

vez que tienen las 

hojas otros 

trabajadores 

sujetan las hojas 

de los extremos  

como grapas, a lo largo de la unión entre las 

hojas, las patas se aferran a uno de los bordes. 

Estas hormigas habitan en distintas regiones de 

África, India, el sur y este de Asia y también 

Australia. 

 

 

 

 

¿Sabías que Forelius pusillus: sacrifica a 

soldados todos los días para proteger el 

hormiguero? estas hormigas casi al llegar la 

noche, salen del hormiguero en grupos de ocho 

a 10 individuos, tapando la entrada con 

pequeñas piedras, ramas y barro, de tal manera 

que nada pueda entrar.   

Estas hormigas habitan en zonas de Brasil.  

 

©Fotografía de Mark W. Moffett. Desde 
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¿Sabías que las hormigas del género 

Solenopsis: son hormigas que hacen balsas  

que viajan por el agua, entre otras estructuras? 

Son conocidas como “hormigas de fuego o 

coloradas” y en muchos lugares donde habitan 

son temidas por su mordida. La habilidad 

inigualable es la manera en cómo se unen para 

poder traspasar cualquier obstáculo que se les 

ponga en frente.  

Para entender por qué no se hunden estas 

construcciones hay que sumar una serie de 

circunstancias. En primer lugar, la capacidad 

del cuerpo de las hormigas para repeler el agua.  

 

Esto les permite capturar pequeñas burbujas de 

aire que les sirve para flotar y respirar. Por otro 

lado, aunque una hormiga es más densa que el 

agua, el conglomerado de individuos, con sus 

burbujitas atrapadas, resulta ser menos denso y 

por eso flota. 

 

¿Sabías que Cephalotes varians: es una hormiga 

con cabeza de corcholata? Estas hormigas son 

arborícolas y viven en oquedades donde encuentran 

refugio. Tienen la habilidad de utilizar su cabeza 

como paracaídas, esto amortigua su caída. Otras 

hormigas tapan la cavidad con su cabeza, también la 

utilizan para formar muros, cuando se unen, de tal 

manera que no queda expuestas para otros insectos.  

Las obreras Cephalotes varians se dividen en dos 

clases: una de menor tamaño y relativamente ágil y 

las 'cabeza-plato' lentas y robustas defensoras del 

territorio. 

  

¿Sabías que Camponotus cylindricus: 

tiene la habilidad de explotar? Esta habilidad 

es determinada autotisis, dos glándulas 

abdominales de gran tamaño llenas de 

veneno, que recorren el cuerpo de la 

hormiga, desde el abdomen hasta la 

mandíbula  Cuando el combate se vuelve en 

su contra, la hormiga contrae violentamente 

sus músculos abdominales para romper su 

cuerpo y esparcir ácido en todas direcciones, 
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Esta hormiga habita sólo en Miami, las Bahamas y Cuba 
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por lo que algunos investigadores la conocen 

también como “hormiga kamikaze”. Las 

secreciones que detona para inmovilizar a su 

atacante contienen acetofenonas y otros 

productos químicos.  

Esta hormiga habita en Tailandia. 

 

¿Sabías que Adetomyrma venatrix: es 

llamada “hormiga drácula”? Es una hormiga 

a la que los expertos declaran “altamente 

inusual” esto se debe a que bebe la 

hemolinfa de sus crías, sin matarlas, pero lo 

ocupa como método de supervivencia. Esta 

característica no es la única que la muestra 

interesante si no por su morfología.  

“A diferencia de la 

mayoría de las 

hormigas, esta 

especie tiene el 

abdomen de color 

naranja que se parece mucho al de las 

avispas, de la que se cree que la hormiga 

debe haber descendido hace unos 70 a 80 

millones años. Se han descrito como un 

“eslabón perdido” en la posible evolución de 

las hormigas. Los machos con alas son de 

color naranja más oscuro que las obreras, la 

reina es de color amarillo y las larvas son de 

color blanco. Cuando las obreras 

hambrientas entran en la cámara, se ha 

observado que las larvas tratan de huir y 

escapar de su destino. 

Las colonias se reproducen por gemación 

(fisión) o sea dispersión de corto alcance 

porque las 

reinas son 

ápteras. 

Esto tiene 

dramáticas 

consecuen

cias sobre 

el flujo de 

genes y los patrones de colonización y por lo 

tanto las hormigas Drácula pueden ser más 

susceptibles a la perturbación del hábitat.” 

La hormiga fue descrita por primera vez en 

1994 pero desde el 2001. Es endémica de 

Madagascar y se han encontrado en troncos 

secos. 

¿Sabías qué Myrmoxenus ravouxi: esclaviza a 

otras hormigas? Se dice que las obreras llevan a la 

reina fuera del hormiguero, y ésta finge estar muerta, 

de esta manera atrae a hormigas de otros hormigueros, 

entonces las hormigas engañadas la llevan con su 

reina, lo que causa que Myrmoxenus se despierte y 

ataque, ya muerta se cubre con el olor de la reina del hormiguero al que fue arrastrada y empieza a 

producir huevos. De este modo conquistan otros hormigueros y los esclavizan. Este tipo de especies se 

les llama helotistic porque esclavizan a otras especies; es una hormiga es endémica de Europa. 

© By Mark Moffet (Minden Pictures/FLPA) 

 

Myrmoxenus ravouxi (André, 1896) 
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¿Sabías que Mycocepurus smithii: es una 

hormiga que siembra hongos? Esta especie es 

única de América Latina, estas hormigas 

cultivan un jardín de hongos dentro de su 

colonia con partes de 

vegetales muertos y 

otros insectos. 

“Las reinas fundadoras 

se despojan de sus alas 

cerca o junto al lugar 

donde van a formar la 

colonia. Entonces 

excavan un túnel a 

una profundidad de 

aproximadamente 

10 cm y crean una 

cámara primaria. 

La reina entonces 

lleva las alas a la 

cámara primaria y 

las inserta en el 

techo de la cámara donde la superficie de las 

alas se usará como una plataforma para cultivar 

un incipiente jardín de hongos. Las alas 

delanteras de las hembras de los tres géneros 

basales Attini (Mycocepurus,  

Apterostigma y Myrmicocrypta) tienen 

un área en forma de media luna que 

carece de venas y pigmentación; la 

funcionalidad de esa zona se desconoce. 

Mediante un proceso de disección, 

también descubrieron que una parte 

esencial de su sistema reproductivo se 

había degenerado en los miembros de 

esta especie. Se realizaron un total de seis 

pruebas distintas y los investigadores no 

pudieron localizar ningún miembro macho de 

la especie. Las conclusiones del equipo fueron 

publicadas en la revista Proceedings of the 

Royal Society B (Biological Sciences) de la 

Royal Society”  
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