Manual Genér sobre los hormigueros de Acrílico Seta y sus hormigas.

Atención: No limpiar con alcohol, ni con otro producto que no sea agua jabonosa,
ya que puede producir la rotura del material e igualmente no utilizar talcohol, Si
aún así se usa, será bajo responsabilidad del cliente.
Advertencia: El mantenimiento del hormiguero corre bajo responsabilidad del
cliente y el desgaste natural del uso de los materiales no lo cubre la garantía.
Cuidados: Es especialmente importante tener cuidado con las dilataciones
excesivas del material, que se dan por los cambios bruscos de temperatura, sobre
todo en verano, por tanto no añadir agua especialmente fría al sistema de
humedad, y mantener el hormiguero a una temperatura estable.

Herramientas necesarias:
•

Hormiguero (en nuestro caso de Acrílico 10x20 cms Seta)

•

Papel de celofán color rojo. (no obligatorio, pero ayuda a que no se asusten con la
luz)

•

Algodón.

•

Bastoncillos de los oídos.

•

Papel de plata.

•

Antifugas (aceite de oliva o de girasol, no obligatorio, pero ayuda a que no se
fuguen sin tapa)

•

Agua.

•

2 jeringas (5 ml), una con aguja, la otra no hace falta.

•

Azúcar

•

Proteínas (Jarabe proteínico de AntHouse)

•

Semillas

•
•
•

Fixo (adhesivo)
Tapón de cocacola o derivados.
Bebedero de AntHouse.

Lo primero que haremos antes de que nos lleguen las hormigas será quitar el plástico
protector azul que trae el hormiguero en algunas de sus caras.

1. Luego untaremos un bastoncillo del oído con antifugas, y luego lo extenderemos por los
bordes interiores superiores de la caja de forrajeo integrada en el hormiguero y no
cerraremos la tapa, sino que lo tendremos abierta para que se ventile 30 minutos o
más(con el aceite mineral de AntHouse, no es necesario la ventilación)

2. Además taparemos el agujero de conexión con un pequeño trozo de algodón o tapon de
goma, para que las hormigas no se escapen. Este algodón no se debe mojar, pues puede ser
objeto de descuido y puede coger hongos. Las hormigas ya no podrán escapar una vez
dentro y podremos abrir la tapa sin ningún problema.

3. Llenar el deposito de agua potable, agua del grifo es perfectamente valida, los
Seta disponen de deposito para el agua en la parte inferior, que esta en
permanente contacto con el sistema de humedad, que esta formado por una pasta
muy resistente en forma de seta que a su vez permite que la humedad por
capilaridad llegue hacia la parte superior. Con este sistema conseguimos mantener
la humedad en nuestro hormiguero durante semanas, sin necesidad de ir
reponiendo continuamente. El deposito se encuentra Anclado y sujeto al mismo
hormigueros gracias a dos Gomas elasticas, que utilizan un sistema de sujeccion
gracias a unos tornillos de gran longitud, con lo cual podemos transportar y mover
el hormiguero sin perdida de funcionalidad.
Cuidado con excederse llenado de agua el deposito ya que en ocasiones la seta
absorve tanta agua que es expulsada por la parte superior pudiendo inundar el
hormiguero y ahogar a las hormigas, sobre todo con especies pequeñas.
La Seta, puede dar de beber a las hormigas, pero es preferible poner un bebedero, ya que
queda garantizado que siempre habra una fuente de agua limpia disponible.

4. Después

cortaremos el papel de celofán rojo a la medida del hormiguero (sin tapar la
zona de forrajeo) y pegaremos uno de sus extremos con fixo al hormiguero para poder
levantarlo y volverlo a poner cuando nos haga falta.

Ya tenemos el hormiguero listo para
cuando tengamos las hormigas. Ahora una vez nos lleguen las hormigas, éstas vendrán en
un tubo de ensayo, que tendrá un depósito de agua en el fondo y estará cerrado con un
tapón o un algodón haciendo de tapón.
Cuando lleguen deberemos darle tiempo a que se aclimaten, pues después del viaje llegan
trastornadas y meterlas en el hormiguero las trastornaría aún mas, así que las dejaremos
unos cuantos días 2 o 3 en el tubo de ensayo, en un lugar oscuro, sin vibraciones y
preferiblemente el mismo sitio donde vayamos a tener el hormiguero.
El tubo podremos taparlo con algún trapo, guardarlo en algún cajón o donde queramos
pero es importante que no les de la luz, y mucho menos el sol directamente, pues dentro
del tubo aumentaría la humedad y la temperatura pudiendo chamuscar a las hormigas.
Para alimentarlas cogeremos la jeringa que tiene aguja y prepararemos la mezcla de agua
con azúcar, miel, o la pasta alimenticia. Para ello cogemos el tapón de cocacola(o
derivados) y ponemos dentro una cucharadita y lo mezclamos bien con agua hasta que la
mezcla quede totalmente disuelta. Esta mezcla no debe quedar muy pegajosa, pues las
hormigas pueden quedarse pegadas y morir, será misión nuestra encontrar la mezcla
perfecta entre agua y azúcar. (Vale tanto agua del grifo como agua mineral)

Una vez preparada la mezcla en la jeringa con aguja, traspasaremos con la aguja el algodón
y con muchísimo cuidado dejaremos una micro gota (del tamaño de la mitad de cabeza
de una hormiga) en el interior del tubo (sería conveniente practicar un poco antes para
coger el tacto a la presión y por si hay algún atasco salga antes de meter la aguja en el tubo.
Después de dejar la micro gota sacaremos la aguja y las hormigas ya tendrán alimento y
energías para reforzarse después del viaje y hasta que las pasemos al hormiguero.
Cuando ya han pasado estos días y que seguro que estamos deseando meterlas ya en su
nuevo hormiguero deberemos asegurarnos que el hormiguero es correspondiente a su
tamaño. Por ejemplo si tenemos 7 hormigas, no nos interesa pasarlas todavía al
hormiguero, deberemos esperar a que nazcan mas hormigas y aumente el número dentro
del tubo, sin embargo si vemos que el tubo esta rebosando de hormigas y creemos que es
buen momento pues procederemos a pasarlas al hormiguero ( el cual ya tenemos
preparado con antelación).
Abriremos la tapa y meteremos el tubo de ensayo dentro de la zona de forrajeo, después
con muchísimo cuidado quitaremos el tapón o el algodón sin sacarlo del hormiguero, ya
que seguramente haya huevos u hormigas en él. Así que lo separaremos del tubo y lo
dejaremos dentro de la zona de forrajeo. No habrá riesgo de fuga, pues el antifugas esta
aplicado. Aún así, después de dejarlas dentro cerraremos la tapa.
Para conseguir que las hormigas abandonen el tubo de ensayo, deberemos
proporcionarles un lugar mejor que el que tienen, y para conseguir esto debemos
proporcionarle total oscuridad en el hormiguero. Lo haremos tapando el hormiguero
(salvo la zona de forrajeo) con una servilleta de tela, un trapo, una cartulina, o cualquier
cosa lo suficientemente opaca (color negro), luego acercaremos una luz potente a la zona
de forrajeo o en su defecto luz natural, pero controlando siempre que la zona expuesta no
se sobrecaliente (si son rayos de sol directos no mas de 5 minutos). Así si tienen luz en el
tubo de ensayo y oscuridad dentro del hormiguero no tardarán en trasladarse dentro del
hormiguero y buscar la galería que más les guste. Para que ocurra esto pueden pasar días,
así que no nos impacientaremos y dejaremos que lo hagan cuando ellas lo vean
conveniente.
Cuando ya se hayan asentado en el hormiguero, no estén asustadas y nos aseguremos que
no quede nada pegado al algodón, ni dentro del tubo, lo retiraremos de la zona de forrajeo.
Ya tenemos el hormiguero completo, pero a las messor les hacen falta semillas para comer.
Una vez ya hemos retirado el tubo de ensayo y el algodón y la zona de forrajeo está más
despejada procederemos a echarles las semillas, agua con azúcar y las proteínas (si es que
hay larvas).

Alimentación
Solo para messor barbarus:
Las messor barbarus son hormigas granívoras y les encantan las semillas, podemos usar
las mismas semillas que les damos a los canarios, el alpiste. Para dar las semillas
simplemente las introduciremos en la zona de forrajeo, OJO! La cantidad de semillas debe
ir en relación al número de hormigas que tenemos si son entre 25 y 50 hormigas con 20
semillas es más que suficiente, ellas las Irán almacenando y comiendo según sus
necesidades.

Para el resto de especies incluidas las messor barbarus:
Para darles el jarabe proteínico de anthouse, agua con azúcar, miel, etc… haremos la
mezcla de la misma forma que lo hicimos para alimentarlas en el tubo de ensayo, pero esta
vez no lo dejaremos sobre el plástico directamente, sino que dejaremos la micro gota
sobre una base pequeña de papel de plata bien plana, que nos servirá como comedero.
Esto sirve para prevenir accidentes (echar un chorro o una gota enorme, limpieza e
higiene del hormiguero y posterior retirada de los restos).
Para darles las proteínas, podemos utilizar desde proteína sintética especial para insectos
o insectos que son utilizados como alimento para las hormigas, si utilizamos proteína
sintética cogeremos un pequeñísimo trozo, lo mezclaremos con agua y lo machacaremos
hasta que sea una pequeña papilla (todo esto encima de un pequeño trozo de papel de
plata). Después le dejaremos el papel de plata en la zona de forrajeo como hicimos con el
agua azucarada.
Si queremos darles insectos (moscas, tenebrios, grillos, drosophila, pececillos de
plata, etc…), lo ideal es que estén muertos y libres de ácaros. No os voy a decir lo que
tenéis que hacer para matarlos pero sí para que no lleven ácaros al hormiguero, pues estos
pueden llegar a ser mortales para nuestra colonia. Una vez tengamos al insecto muerto, lo
meteremos en el congelador durante un día. Así eliminaremos a los posibles parásitos y
mantendremos las propiedades nutritivas (proteínas casi en su totalidad), transcurridos
esos días ya los podremos poner en la zona de forrajeo de forma normal para que las
hormigas se lo coman.
También es importante que tengan una fuente de agua o agua en gel. Para ello podemos
usar los bebederos que vendemos en Anthouse.es Este bebedero es importante también
para controlar la humedad del hormiguero, pues si vemos que hay hormigas
constantemente en él, es que hay una falta de humedad en el hormiguero y recurren a la
única fuente de humedad posible.
Conforme las hormigas vayan comiendo, irán habilitando una zona en la zona de forrajeo
que será el basurero. En él dejarán posibles compañeras muertas, cáscaras de semillas,
trozos de insectos y cosas de todo tipo que no les sirva. Es importante retirar rápidamente
sobre todo los insectos muertos, pues pueden ser foco de hongos y ácaros, con limpiar una
vez por semana puede ser suficiente.
Por último se recomienda no molestar demasiado a las hormigas con ver el hormiguero
una vez a la semana, sin darle luz directa, es suficiente. Aprovecharemos esta vez para
controlar la humedad, y controlar que todo vaya correctamente.
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