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1. Consulta: CC 03/2012 

2. Título:  
Solicitud para la inclusión de la hormiga argentina (Linepithema humile Mayr, 1868) en el Catálogo 
Español de Especies Exóticas Invasoras  (Real Decreto 1628/2011). 

3. Resumen del Dictamen:  
 
La hormiga argentina (Linepithema humile Mayr, 1868) es una especie muy agresiva, que ataca y 
destruye colonias de especies nativas de hormigas. Además, es potencialmente interruptora de 
procesos naturales clave, como la dispersión de semillas de ciertas plantas. Actualmente está 
ampliamente distribuida por la mayor parte del litoral ibérico y por las islas Baleares y Canarias, y se 
conocen unas cuantas citas fehacientes del interior peninsular. Con objeto de contribuir a evitar más 
su diseminación, se propone la inclusión de la hormiga argentina en el Catálogo Español de 
Especies Exóticas Invasoras  (Real Decreto 1628/2011). 
 

4. Antecedentes:  
 
El Dr. Crisanto Gómez López, Catedrático de Zoología de la Universidad de Girona, remitió un 
escrito, con fecha 28 de febrero de 2012, a la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal 
solicitando la inclusión, con carácter de urgencia y a todos los efectos, de la hormiga argentina en el 
Catálogo de especies invasoras (Real Decreto 1628/2011).   

Posteriormente, el 9 de marzo de 2012, el Dr. Francesc Xavier Espadaler Gelabert (Presidente) y D. 
Manuel Ángel Calderón González (Secretario), en nombre y representación de la Asociación Ibérica 
de Mirmecologia (AIM), remiten idéntico escrito y solicitud a la Dirección General de Medio Natural y 
Política Forestal.  
 
Los argumentos científicos de estas solicitudes, apoyados en referencias a publicaciones científicas, 
llevan a los solicitantes a considerar que la especie de hormiga Linepithema humile, llamada 
hormiga argentina, debería estar incluida en dicho Catalogo ya que: 
 
a) está mencionada como una de las 100 peores especies invasoras a nivel mundial, 
b) sus efectos negativos sobre biotas naturales están ampliamente documentados en Norte 
América, Australia y Sudafrica, y 
c) su presencia en España está bien documentada, tanto en cuanto a su distribución como en 
cuanto a sus efectos negativos sobre biota naturales. 
 

 

5. Bases científicas en las que se sustenta el dictamen:  
 
La hormiga argentina (Linepithema humile Mayr, 1868) (Hymenoptera: Formicidae: 
<http://www.antweb.org/browse.do?rank=subfamily&name=dolichoderinae&project=allantwebants>D
olichoderinae)  
ha sido mencionada también como: 
- Hypoclinea humilis Mayr, 1868 (nombre original), Iridomyrmex humilis (Mayr, 1868) 
- Iridomyrmex arrogans Chopard, 1921, Iridomyrmex riograndensis Borgmeier, 1928 
- Linepithema riograndense (Borgmeier, 1928). 
 

a) La hormiga argentina, Linepithema humile, está mencionada como una de las 100 especies 
invasoras más dañinas a escala mundial (Lowe et al. 2004; Wetterer et al. 2009)  
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b) Ha invadido principalmente los ecosistemas de tipo mediterráneo de todos los continentes y sus 
efectos negativos sobre las biota naturales están ampliamente documentados (Ward, 1987; van 
Schagen et al. 1994; Bond & Slingsby, 1984). 

c) Tiene un efecto muy negativo sobre la biodiversidad, reduciendo la abundancia y riqueza de las 
hormigas nativas y los otros taxa de artrópodos (Norte América: Holway 1988, Suarez et al. 1998, 
Sanders et al. 2003; Hawaii: Cole et al. 1992; Australia: Walters 2006). 

d) Al provocar la desaparición de las hormigas nativas, interrumpe numerosas relaciones mutualistas 
planta-hormiga. Tanto en el matorral mediterráneo sudafricano como en el californiano, la aparición 
de la hormiga argentina implica la desaparición del gremio de hormigas dispersantes de semillas 
(Bond & Slingsby, 1984; Giliomee, 1986; Carney et al., 2003). Asimismo, también interfiere en los 
procesos de polinización (Bond & Slingsby, 1984; Lach, 2005). 

e) Se ha documentado que su presencia puede provocar el declive de algunas especies de 
vertebrados, como es el caso del lagarto cornudo de California (Suárez et al., 2000), y reducir el 
éxito reproductivo de algunas aves, como el junco ojioscuro (Suárez et al., 2005). 

f) En relación a la península Ibérica, los antecedentes de la hormiga argentina (Linepithema humile) 
que constan son los siguientes:  
 
Schmitz (1897) publicó el primer registro ibérico de la hormiga argentina, concretamente en Lisboa, 
donde fue encontrada en septiembre de 1896. Martins (1907) la mencionó de Oporto. Coutinho 
(1929) informó de la importación de la hormiga argentina a través de palmeras procedentes de la 
isla de Santo Tomé, que halló en el Palacio de Cristal (Oporto), con motivo de la exposición 
universal en 1894 –ésta sería la fecha más temprana de su introducción en Europa– y Blanck (1949) 
repitió 1894 como primera fecha para Portugal, sin mencionar la fuente de información.  
 
García (1921) comentó la abundancia de la hormiga argentina en el Gran Hotel de Oporto y escribió 
que, según el personal del hotel, se encontraba en toda la ciudad; en una nota final comentó la 
posibilidad de que en el puerto de Valencia estuviese asentada desde 1919. En una nota de 1923 
presentó ejemplares de la hormiga argentina procedentes de Valencia, y ésta es la primera cita 
confirmada de la presencia de la hormiga argentina en España. Font de Mora (1923) confirmó su 
presencia en huertas, jardines y viveros cercanos a Valencia. Según Frisque (1935), en España se 
conoce desde 1916, pero este autor no aportó localidad ni autor para sustentar esta afirmación. 
 
La primera cita en Baleares, en Sóller, se debe a Bernard (1956) y su presencia en Canarias la 
proporcionó Stitz (1916). Actualmente se encuentra distribuida por prácticamente todo el litoral 
peninsular, así como en todas las islas de Baleares y de Canarias. En una reciente campaña de 
muestreo de insectos relacionados con plantas en un entorno tan emblemático como el Parque 
Nacional de la Caldera de Taburiente, en la Isla de La Palma, Canarias, resultó ser la sexta especie 
en importancia numérica (526 individuos), tras las también hormigas Plagiolepis pygmaea Latreille, 
1798 (6911 individuos) y Lasius grandis Forel, 1909 (3414 individuos) y tras tres especies de 
herbívoros folívoros (Yela et al., 2009). 

Recibe la consideración de plaga en todos los ámbitos. Ver: 

http://www.pestcontrol-expert.com/bayer/cropscience/bespestcontrol.nsf/id/ES_Hormiga 
http://www.ecologistasenaccion.org/article5931.html 
http://www.lavanguardia.com/medio-ambiente/20110713/54184082318/la-hormiga-argentina-
desbanca-a-las-autoctonas-en-zonas-urbanas.html 
http://www.rentokil.es/guias-de-plagas/insectos-y-aranas/hormigas/hormiga-argentina/index.html 
http://es.wikipedia.org/wiki/Linepithema_humile 
http://www.madridsalud.es/temas/hormiga_argentina.php 
http://suite101.net/article/las-hormigas-argentinas-invaden-el-sur-de-europa-a26530 
 
Por tanto, puede afirmarse que: 
 

g) Su presencia en España está bien documentada, tanto en cuanto a su distribución (Espadaler & 
Gómez, 2003; Gómez & Espadaler, 2005), como respecto a los efectos negativos sobre biota 
naturales. 
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h) En el Parque Nacional de Doñana afecta negativamente a la abundancia y riqueza de las  
hormigas nativas tanto de la fauna arborícola como de las que nidifican en el suelo (Carpintero, 
2001; Carpintero et al., 2005, 2007; Angulo et al., 2007). 

i) Al igual que en el resto del mundo, en Cataluña también se ha demostrado que reducen la tasa de 
dispersión de semillas de algunas plantas (Gómez et al., 2003; Gómez & Oliveras, 2003; Oliveras et 
al., 2007) e igualmente interrumpen los procesos de polinización (Blancafort & Gómez, 2005). 

j) El hecho de que un pequeño tamaño de propágulo sea suficiente para su establecimiento (de 
acuerdo con Hee et al., 2000, bastan 10 obreras y una reina, fácilmente transportables en la tierra 
de una maceta) hace que su propagación mediante las vías de transporte y comercio humanos 
resulte muy sencilla (Suarez et al., 2001; Ward et al., 2005). 

 

6. Dictamen: 
 
En función de los datos anteriores, que confirman su distribución por amplias zonas de la península 
Ibérica y su carácter invasor y potencialmente interruptor de procesos ecológicos básicos, como es 
la dispersión de determinadas semillas, se propone la inclusión de la hormiga argentina, 
(Linepithema humile Mayr, 1868), en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras  (Real 
Decreto 1628/2011) con carácter de urgencia, como proponen las solicitudes antes mencionadas. 
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Fecha y Firma del autor/es del Dictamen del CC: 
 
En Toledo a 31 de mayo de 2012 
 
           
Fdo.- José Luis Yela García 
 
Otros expertos consultados (no miembros del CC): 
 - Dr Xim Cerdá (EBD-CSIC, Sevilla) 
 

8. Resolución final del Comité Científico: 
El Comité Científico recomienda, en relación a la consulta CC 03/2012, y valoradas las evidencias 
científicas citadas por los solicitantes y por el experto del Comité Científico que emite el dictámen, la 
inclusión de la hormiga argentina (Linepithema humile Mayr, 1868) en el Catálogo Español de 
Especies Exóticas Invasoras  (Real Decreto 1628/2011), en virtud del art. 7.2.e) del Real Decreto 
139/2011 que faculta al CC a informar sobre "cuantas medidas se estimen oportunas para el mejor 
desarrollo de este real decreto".  

9. Observaciones adicionales que se quieren hacer constar: 
Existe unanimidad de criterio en este dictamen de todos los miembros de este Comité Científico y 
de los expertos consultados. (Consulta realizada por medios telemáticos) 
 

Fecha y Firma, en representación del Comité Científico:  
 
A 31 de mayo de 2012    
 
 
         
              Dr. José Luis Tella Escobedo                         Mª Ángeles Ramos Sánchez 
                            Secretario                        Presidenta 

 


