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¿Por qué es importante conocer a
las hormigas?
Son influyentes
Las hormigas han sido símbolo de admiración e
inspiración a lo largo de nuestra historia, tanto que ya
forman parte de nuestra cultura, historia y expresiones
artisticas.

Películas y
caricaturas
Leyendas y mitos

Canciones, refranes
y fábulas

Probablemente sea el insecto con el que más interactuemos a lo largo de nuestra vida.

¿Por qué es importante conocer a
las hormigas?
Son importantes prestadoras
de servicios ambientales
Desempeñan múltiples roles ecológicos
como:

Dispersión de semillas y
formadoras del suelo

Son depredadoras
y presas

Polinizadoras

Forman interacciónes únicas
con otros organismos

¿Por qué es importante conocer a
las hormigas?
Son bioindicadoras
La presencia o ausencia de ciertas especies de hormigas nos pueden
brindar información sobre el estado de un ecosistema (si está perturbado,
estable o conservado).
Son ideales modelos biológicos para realizar investigaciones
porque:

Se distribuyen por todo el mundo.
Están presentes en casi cualquier
ecosistema.

Son fáciles de colectar y
estudiar comparado con
otros animales.

Al vivir más tiempo que cualquier
insecto, nos dan información de
procesos de contaminación a
corto y largo plazo.

Son animales muy diversos y
abundantes, lo que garantiza
obtener datos facilmente.

¿Por qué es importante conocer a
las hormigas?
Estrategias de vida
Poseen un comportamiento social y de organización mediante la división de
tareas y la presencia de castas que muy pocos animales poseen.
Este comportamiento las ha hecho exitosas.

Reina

Rol: Única hembra fértil
colonia,
Pueden vivir hasta 30 años.
Sale del nido y en el vuelo nupcial se
reproduce y elimina sus alas para después
iniciar la construcción del nido y tener sus
primeras obreras.

Obreras

Rol: Defensa, forrajeo, alimento y cuidado
de la reina y las larvas, construcción y
limpieza del nido, etc.
Viven de 1-3 años.
Todas son hembras infertiles.

Macho o Zángano

Rol: Reproductivo.
Vive unas cuantas semanas.
Sale del nido y en el vuelo nupcial se
reproduce con reinas y muere unas horas
después.

Obreras mayores o
soldados

Las obreras pueden variar en su tamaño y
morfología para ser más eficientes en una
tarea especifica como:
Defensa y carga de alimento de mayor
tamaño.

Ciclo de vida de las hormigas
Las hormigas pasan por una metamorfosis completa, es decir, presentan
cuatro estadíos de vida: Huevo, larva, pupa y adulto.

Adulto

Huevo
Pupa o imago

Larva

Morfología básica de una hormiga
El cuerpo de una hormiga está compuesto de 4 regiones:
La cabeza, el tórax, el peciolo y el gáster o abdomen.
Peciolo y/o
pospeciolo

Segmento a modo de
"cintura" que separa al tórax
del abdómen característico
en hymenópteros..

Aguijón
Sólo algunas especies lo
tienen. Lo utilizan para
defenderse y someter a sus
presas.

Tórax
Antenas

Gáster/Abdomen

Detectan corrientes
de aire, vibraciones
y sustancias
químicas.

Contiene órganos
importantes como los
sistemas reproductor,
respiratorio y excretor.

Patas

Mandíbulas

Las usan para
transportar y manipular
objetos, defenderse y
construir sus nidos.

Cabeza

Tienen tres pares unidas al
tórax. Tienen garras que
les ayuda a escalar
distintas superficies.

Contiene órganos
sensoriales. Los ojos
varían de tamaño según
la especie.

Algunos Datos
La familia Formicidae (Hormigas) engloba alrededor de 13,500
especies existentes en el mundo, clasificadas dentro de 17
subfamilias y 334 géneros.
De los cuales en México se tiene registro de:
11

99

911

SUBFAMILIAS DE
HORMIGAS

GÉNEROS DE
HORMIGAS

ESPECIES DE
HORMIGAS

Y en el estado de Sinaloa se tiene registro de:
7

37

91

SUBFAMILIAS DE
HORMIGAS

GÉNEROS DE
HORMIGAS

ESPECIES DE
HORMIGAS

Según lo que se tiene registrado hasta el momento.
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Hormigas de Sinaloa
(Subfamilias y géneros)

Dolichoderinae
Azteca
Forelius
Dorymyrmex
Liometopum
Tapinoma

Dorylinae
Eciton
Labidus
Syscia
Neivamyrmex
Nomamyrmex

Formicinae

Camponotus
Anoplolepis
Paratrechina
Brachymyrmex
Nylanderia
Prenolepis
Lasius
Colobopsis

Ponerinae
Odontomachus
Neoponera
Hypoponera
Neoponera

Pseudomyrmecinae
Pseudomyrmex

Myrmicinae
Atta
Acromyrmex
Cephalotes
Crematogaster
Cyphomyrmex
Pogonomyrmex
Pheidole
Monomorium
Solenopsis
Stenamma
Tetramorium
Novomessor

Ectatomminae
Ectatomma
Gnamptogenys

