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Especie: Tetramorium semilaeve 

 
 

 

 

Colonia Tetramorium semilaeve 

Esta especie está muy extendida en Europa, especialmente en el Mediterráneo. Anida en el suelo 

debajo de las piedras y prefiere lugares calientes y secos (zonas de vegetación escasa o terrenos 

pedregosos). 

Tiene un desarrollo muy rápido, similar al de las Pheidoles, con las que se suele confundir. Es 

muy activa y muy voraz, pudiendo comer casi de todo, desde semillas hasta insectos, pasando por 

líquidos dulces. Son hormigas agresivas que muestra una alta actividad en días cálidos. Esta especie 

es una hormiga huésped importante para Strongylognathus testaceus y Anergates astratulus. 

Las colonias pueden llegar a los varios miles de individuos. 
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Datos de interés: 

Vuelos De junio a agosto 

Sobre la reina Fundación claustral. Poliginia. 

Tamaño Reina: 3 mm – 5 mm 

Obrera:  1 mm – 2 mm 

Tiempo de huevo a 

hormiga 
Los tiempos pueden variar mucho en función de la temperatura y 

alimentación, pero a modo orientativo: 

En torno al mes en condiciones ideales. 

Temperatura Entre 21º y 30º. Temperaturas altas favorecen su desarrollo. 

Humedad del nido Entre el 50% y 60%. 

Hibernación Opcional (desde finales de octubre hasta finales de febrero, entre 5º y 8º) 

Esperanza de vida 

de la reina 
En torno a los 20 años. 

 

Recomendaciones para su cría: 

 Dado su pequeño tamaño, tendremos que asegurarnos de que nuestro hormiguero está 

bien sellado, ya que pueden fugarse por cualquier mínimo hueco. 

 Son muy buenas excavadoras y capaces de perforar muchos materiales como yeso o 

escayola. 

 Hormigueros recomendados: YTONG, acrílicos 

 Podemos criar a la reina en un tubo de ensayo sin alimentarlas, ya que tienen una 

fundación claustral independiente. Cuando salgan las primeras nurses hay que tener 

mucho cuidado al alimentarlas para que no se ahoguen con las microgotas o que se 

queden pegadas a las bolas de algodón humedecidas. 

 


