
 

INSTRUCCIONES HORMIGERO DE ARENA 

El hormiguero de arena es un recipiente acrílico en forma de terrario que dispone de un 

sándwich lateral donde vivirá la colonia y una zona de forrajeo, que es donde las hormigas 

buscarán la comida. Tenemos un marco y una tapa superior. El marco va provisto de una fina 

capa de aceite anti fugas para que podamos abrir la tapa y que no se fuguen las hormigas. 

Tenemos un agujero en el sándwich por donde las hormigas entraran y saldrán, y una salida 

exterior para conectarlo en el futuro con otros hormigueros o cajas de forrajeo externas. Este 

agujero de salida debe estar cerrado, por lo que se suministra un tapón de goma para ello. 

INSTALACIÓN: Primero de todo sacaremos el plástico protector de todo el hormiguero. Luego 

taparemos el agujero del sándwich con cinta adhesiva, antes de introducir la arena especial. 

Introducimos la arena especial en el sándwich hasta arriba, dando pequeños golpecitos para 

que se asenté bien. Una vez lleno el sándwich, retiramos la cinta adhesiva y humedecemos 

tanto la parte del agujero como la parte superior con un poco de agua (10 o 15 ml).  

Adornamos la zona de forrajeo con la arena decorativa y las piedras. La humedad en la arena 

del sándwich dependerá de las temperaturas. Podemos introducir agua una vez por semana, 

sin excedernos. Lo que sí es MUY IMPORTANTE es tener el bebedero siempre lleno, pues las 

Messor barbarus necesitan agua para beber y mezclar con las semillas. Si no adquiriste un 

bebedero, puedes utilizar el tubo donde vinieron las hormigas como tal. Debes vaciarlo, 

limpiarlo, rellenarlo de agua y taponarlo con algodón prensado, tal y como vino con la colonia, 

presionándolo hasta que se humedezca. 

MANTENIMIENTO HORMIGUERO: Situaremos el hormiguero en un lugar tranquilo lejos de 

vibraciones, ruidos excesivos y temperaturas extremas. En esas condiciones adversas las 

hormigas se estresarían y podría fallecer la reina. NUNCA limpiaremos el hormiguero con 

productos abrasivos, como el alcohol o disolventes, pues el acrílico es sensible a esos 

productos. Bastará con agua y jabón neutro. 

MESSOR BARBARUS: Esta especie es granívora, por lo que la mayor parte de su alimentación es 

de semillas. Todo y así, necesitan proteínas para criar las larvas que se convertirán en obreras. 

Podemos utilizar el comedero para ponerles diversos alimentos que tenemos habitualmente 

en casa (paté, atún escurrido, jamón dulce, yema de huevo duro, etc.). Lo que no hayan 

retirado del comedero lo retiraremos nosotros para que no se deteriore. También podemos 

introducir insectos que cacemos en casa, como moscas, pececillos de plata, etc. Nunca 

pondremos otras hormigas ni insectos depredadores como arañas, pues provocarían bajas en 

las obreras. 

Tenemos una guía de cría en PDF gratuita en www.mihormiguero.es, en la sección de 

documentación, que te dará toda la información necesaria para el cuidado de esta especie. 

Para cualquier consulta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. 

http://www.mihormiguero.es/

