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Imagina que eres una hormiga pasando un día en 
un hormiguero. ¿Cómo sería? Estarías siempre limpiando 
y ensanchando los túneles a toda prisa, buscando semillas para 
comer, y en primavera te pondrías al sol para calentar tu cuerpo 
y después pasar tu calor a las cámaras y túneles dentro del 
hormiguero. Treparías por los árboles buscando comida e incluso 
llevándote a algunos pulgones. Tú y tus amigas hormigas 
disfrutaríais comiendo sus dulces secreciones. Pero basta 
de charla. Venga, ponte cómodo y ven con nosotros a ver cómo 
es un hormiguero por dentro.

Vamos a hacer 
un hoyo justo 

aquí.

Las hormigas obreras 
se encargan de 

diferentes tareas.

Mira dentro 
de un hormiguero.

Conoce  
a las HOR MIGAS y cómo viven.

Las hormigas 
descansan en muy 

raras ocasiones.

¡Tengo una 
cosita dulce 

para vosotras!

EL
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OR
M

IG
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Las hormigas no descansan casi nunca. 

Siempre van con prisa a algún sitio. 

Trepan por los troncos de los árboles 

y buscan comida. Recorren grandes 

distancias a lo largo del día. 

Mira cómo van una detrás 

de otra. Cuando una 

encuentra algo bueno  

para comer deja un rastro 

para que las demás  

puedan seguirla. 

Las hormigas 

salen a buscar 

comida por el suelo 

y por el tronco 

y la copa de 

los árboles.



túneles

larvas

cámara de cultivo



¡Las hormigas son heroicas! 
Recogen semillas de plantas 

y las llevan al hormiguero. 
Acaban con las plagas que 

dañan los árboles, orean  
la tierra y ayudan a cuidar 

del bosque. 

Con las hormigas 
viven las larvas de 

los escarabajos de las 
rosas, los mirmecofílidos 
y otros tipos de criaturas 

invertebradas.

Las hormigas tienen que 
prepararse para el invierno. 

Desde antes incluso de que 
empiece el otoño, intensifican 

sus trabajos ampliando  
las cámaras y los túneles. 

Las hormigas soldado 
cazan diversos insectos 

y, cuando se juntan 
varias, pueden vencer 

incluso a grandes 
escarabajos.

Las hormigas trepan por los troncos de los árboles 
para visitar a los pulgones. Chupan la mielada que 

producen y se vuelven con su parte trasera llena de ese 
jugo dulce. A menudo incluso se llevan a los pulgones 
al hormiguero, en donde cuidan de ellos. Es como una 

pequeña granja. Ponen a los pulgones en plantas 
y árboles para que coman y crezcan. Cuando quieren 

que suelten mielada les dan golpecitos con sus antenas. pulgones

horm
igas soldado

larvas de escarabajo



Qué tipazo 
que tengo...

¡Hay una  
pera al doblar 
la esquina!

Las hormigas que hay en los bosques 
o en los jardines cerca de donde vives 
son distintas de las que viven a miles 
de kilómetros. En realidad, hay miles 
de diferentes tipos de hormigas en  
el mundo y cada uno es especial 
a su manera. Las Anergates atratulus, 
por ejemplo, tienen un trasero muy 
grande. 

CADA UNA ES DISTINTA

En cuanto sale el sol en primavera y sus 
rayos apartan las nubes, las hormigas  
del bosque vuelven a la vida. Observa 
cómo algunas de ellas se quedan  
en lo alto del hormiguero, están tomando 
el sol para calentar sus cuerpecitos  
y luego llevar el calor dentro  
del hormiguero para caldearlo.

TOMANDO EL SOL

Las hormigas están bien organizadas 
en el hormiguero. Mientras unas 
se echan una pequeña siesta, 
otras permanecen en guardia 
protegiéndolas de los enemigos. 
El hormiguero y sus alrededores 
están siempre vigilados. 

EN GUARDIA

Aunque las hormigas no pueden hablar 
como las personas, sí que se entienden 
entre ellas. Se comunican tocándose 
con las antenas o a través de unos roces 
silenciosos. Un sonido casi imperceptible 
sale de un órgano  que se encuentra... 
¿Sabes dónde? ¡Justo en su trasero!

CONVERSACIONES DE HORMIGAS

Las hormigas también tienen sus 
comidas favoritas. Cuando quieren 
saborear algo tan dulce como la miel, 
trepan a un árbol adonde haya pulgones 
y chupan sus deliciosas secreciones: la 
mielada. ¡Ñam, ñam, qué rica!

UN MANJAR 
DE HORMIGA A las hormigas no les gustan nada los 

jabalíes. Y no es de extrañar, porque 
estos van a escarbar y a revolcarse 
en los hormigueros. ¿Sabes por qué? 
Porque a los jabalíes les encanta 
comerse las larvas y las jugosas 
crisálidas de hormiga.

UN ENEMIGO 
DE LAS HORMIGAS

En cada hormiguero hay siempre  
una hormiga mucho más grande que
las demás. Es la reina. ¿Sabes cómo
puedes diferenciar a una hormiga
macho de una hembra obrera?  
Los machos son los que, al igual que 
las futuras reinas, tienen alas.

LA REINA Las hormigas son unas cazadoras 
excelentes y además son muy 
fuertes. Piensa que la presa de una 
hormiga puede ser varias veces 
mayor que ella misma. Y puede 
cargar con ella por sí sola.

UNAS FORTACHONAS

¡Qué delicia!
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un hormiguero. ¿Cómo sería? Estarías siempre limpiando 
y ensanchando los túneles a toda prisa, buscando semillas para 
comer, y en primavera te pondrías al sol para calentar tu cuerpo 
y después pasar tu calor a las cámaras y túneles dentro del 
hormiguero. Treparías por los árboles buscando comida e incluso 
llevándote a algunos pulgones. Tú y tus amigas hormigas 
disfrutaríais comiendo sus dulces secreciones. Pero basta 
de charla. Venga, ponte cómodo y ven con nosotros a ver cómo 
es un hormiguero por dentro.

Vamos a hacer 
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se encargan de 
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Las hormigas no descansan casi nunca. 

Siempre van con prisa a algún sitio. 

Trepan por los troncos de los árboles 

y buscan comida. Recorren grandes 

distancias a lo largo del día. 

Mira cómo van una detrás 

de otra. Cuando una 

encuentra algo bueno  

para comer deja un rastro 

para que las demás  

puedan seguirla. 

Las hormigas 

salen a buscar 

comida por el suelo 

y por el tronco 

y la copa de 

los árboles.


