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COLOREANDO EL GASTRO DE LINEPITHEMA HUMILE (MAYR, 1868) 
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En 2011 a la mujer del DR. Mohamed Babu de la India se le cayeron unas gotas de leche en el 
suelo de su cocina, seguidamente fueron acercándose hormigas una tras otra para bebérselas, pero se dio 
cuenta que se les coloreaba el gastro (abdomen) de color blanco. Su marido seguidamente tuvo la genial 
idea de darles como alimento agua azucarada con colorantes alimentarios, para que se colorearan de 
diferentes colores. 

La hormiga que utilizaron en la India fue Tapinoma melanocephalum (FABRICIUS, 1793), que 
tiene la importante característica de tener el gastro transparente, coloreándose fácilmente con el 
experimento. 

El problema para reproducir este experimento consiste en que Tapinoma melanocephalum 
(FABRICIUS, 1793) está muy extendida mundialmente, pero no podemos encontrarla en España (menos 
en Monserrat). 

La hormiga argentina o Linepithema humile  (MAYR, 1868) tiene también una distribución muy 
extendida, alcanzando todos los continentes (menos la Antártida), incluyendo la zona mediterránea de 
España y aunque no tiene todo el gastro transparente, sí que tiene transparente el tejido del gastro que une 
los segmentos abdominales, con lo cual sería una buena candidata para poder repetir el experimento. 

Nosotros pusimos cerca de un camino formado por Linepithema humile (MAYR, 1868) unas gotas 
de agua azucarada con colorantes alimentarios y observamos asombrados que sucedía lo esperado, 
obtuvimos hormigas argentinas con el gastro coloreado debido al tipo de alimento consumido, como 
podemos descubrir en las fotografías. 

Esto se debe a que las hormigas succionan el líquido y lo almacenan en el buche, situado en el 
gastro si se llena, se hinchará el gastro y como las uniones de sus segmentos son transparentes, como 
hemos mencionado antes, podemos observarlo coloreado a rayas. 

 

 

Fig1. Hormigas Linepithema humile con el gastro coloreado de amarillo sobre una tesela  

blanca de piscina, fotografiadas en El Perellonet (Valencia, España) el 13 de marzo de 2016. 
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Fig2. Hormigas Linepithema humile con el gastro coloreado de verde y azul sobre una tesela  

blanca de piscina, fotografiadas en El Perellonet (Valencia, España) el 13 de marzo de 2016. 

 

 

Fig3. Hormiga Linepithema humile con el gastro coloreado de rojo sobre una tesela blanca de  

piscina, fotografiadas en El Perellonet (Valencia, España) el 13 de marzo de 2016. 

 

 

Conclusión 

Podemos colorear el gastro de la hormiga Linepithema humile  (MAYR, 1868) del color que 
queramos utilizando una disolución dulce con un colorante alimentario, sin provocarle ningún daño. El 
líquido se acumulará en el buche de la hormiga, que se hinchará, pudiendo verse coloreado porque el 
tejido que une los segmentos del gastro es transparente. 
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