Instrucciones para la cría de Messor barbarus (hormiga granívora):
Una vez llegue la colonia de hormigas lo primero es alimentarla (agua con azúcar o
agua con miel, bien mezclado), para ello se usa una jeringa, introduciremos la aguja de
la jeringa por los agujeros de ventilación que tiene el tapón y con la jeringa pondremos
una micro gota del tamaño de media hormiga, la gota no debe ser grande pues las
hormigas se pueden ahogar, una vez hayan bebido retirar lo que sobre, para ello se
puede usar un bastoncillo para los oídos(cuidado con abrir el tubo, pues se pueden
escapar con facilidad).
Podemos tener a las hormigas en el tubo de ensayo que se usa para su transporte,
mientras siga existiendo una reserva de agua y las alimentemos.
Para Introducir las hormigas, lo haremos de forma manual volcaremos el contenido del
tubo dentro del hormiguero, para facilitar el manejo no dudar en dar golpes firmes al
tubo para que las hormigas caigan los mas pronto posible al hormiguero, intentar antes
de volcar introducir parte del tubo en el hormiguero para facilitar que caigan dentro y no
fuera… CUIDADO, las hormigas muerden y se pueden escapar con facilidad subiendo
por las paredes del hormiguero, para evitar esto se recomienda utilizar sistemas
antifugas.
Cuidados: Dejar el hormiguero en lugar oscuro, fresco y evitar fuertes vibraciones!¡
Datos Generales:
La colonia esta formada por la reina y un número de obreras(sus hijas) entre 10 y 25,
mas la prole de huevos y larvas.
Las colonias de esta especie son una de las más fáciles de mantener, debido a su
alimentación granívora, almacenan las semillas controlando que no se pudran, ni cojan
hongos, así tienen un almacén de comida durante meses.
Para su alimentación es mejor una dieta de semillas como alpiste, trigo, pipas, algún
insecto muerto (moscas, tenebrios, etc...) para que obtengan proteínas en abundancia y
algún alimento azucarado para que obtengan hidratos de carbono.
Tamaños:
•
•

Reina: 14-16,5 mms
Obreras: 3-13 mms
www.AntHouse.es
Roberto Huerta Garcia
C/ Palacio Valdés, 11
11401 Jerez de la Frontera (Cádiz)

