
Linepithema humile  Página 1 de 7 

 CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS                    
                                           INVASORAS 
 
Linepithema humile                                                                      LINHUM/EEI/NC010                    
(Mayr, 1868)                                                                     
 
 

Nombre vulgar 
 

Castellano: Hormiga argentina 
Catalán. --: Euskera: -- 
 

Posición taxonómica 
 
 
 

Grupo taxonómico: Fauna 
Phylum: Arthropoda 
Clase: Insecta 
Orden: Hymenoptera 
Familia: Formicidae 
  

Observaciones 
taxonómicas 

 

Resumen de su situación e 
impacto en España 

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 península  

Normativa nacional 
                                                  Catalogo Español de Especies Exóticas Invasoras 

Norma: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto.
 
 

Normativa autonómica 
 

- No existe normativa autonómica que incluya esta 
especie como especie exótica invasora. 

Normativa europea  - La Comisión Europea está elaborando una legislación 
sobre especies exóticas invasoras según lo establecido 
en la actuación 16 (crear un instrumento especial 
relativo a las especies exóticas invasoras) de la 
“Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: 
nuestro seguro de vida y capital Natural” COM (2011) 
244 final, para colmar  las lagunas que existen en la 
política de lucha contra las especies exóticas 
invasoras. 

 
Acuerdos y Convenios 

internacionales  

- Convenio sobre la Diversidad Biológica. CBD. 1992 
- Convenio relativo a la vida silvestre y el medio natural 

en Europa, celebrado en Berna el 19 de septiembre de 
1979.  

- Estrategia Europea sobre Especies Exóticas Invasoras 
(2004). 

 
Listas y Atlas de Especies 

Exóticas Invasoras  
Mundial  

- Base de datos de especies invasoras del Grupo de 
especialistas en especies invasoras de la UICN (GISD) 

Europea  
- DAISIE («Elaboración de inventarios de especies 

exóticas invasoras en Europa») 
- SEBI 2010 («Integrando los indicadores europeos de la 

biodiversidad para 2010») 
Regional  

- Diagnosis de la fauna alóctona invasora de la CAV 
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Área de distribución 
y 

evolución de la población  
 
 

Área de distribución natural  
Sudamérica (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay) 
Área de distribución mundial  
Esta presente en todos los continentes, especialmente en las 
zonas de clima mediterráneo y en muchas islas.  
España  
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). 

 
Fuente: Daisie 
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Evolución  
Modelos de nicho ecológico predicen que con el cambio 
climático la especie se expandirá hacía mayores latitudes.  

Vías de entrada y 
expansión 

Se introduce mediante el transporte (aviones, barcos) junto con 
materiales, productos, suelo, plantas, etc. 
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 
(Suárez et al., 2001; Ward et al., 2005). 

Descripción del hábitat y 
biología de la Especie 

Las obreras de la hormiga argentina, Linepithema humile 
(antiguamente denominada Iridomyrmex humilis), son de 
pequeño tamaño, miden entre 2.2 y 2.8 mm y son de color 
marrón. Cuando el abdomen está distendido, porque almacena 
líquido, parece tener color de miel. Las reinas miden entre 4 y 6 
mm. 
Las sociedades de la hormiga argentina son poligínicas (con 
muchas reinas por colonia). La hormiga argentina es una 
especie omnívora que se alimenta tanto de insectos (cadáveres 
principalmente) como de alimento líquido (melaza de pulgones 
y, ocasionalmente, néctar de flores). 
Hábitat en su área de distribución natural  

- Bosques tropicales y subtropicales naturales.   
Hábitat en su área de introducción  

- Zonas cultivadas, bosques mixtos asociados a hábitats 
modificados por la acción humana. 

- La hormiga argentina tiene preferencia por los lugares 
húmedos, a ser posible con presencia permanente de 
agua, así como áreas urbanas, granjas, cultivos 
irrigados y zonas cercanas a ellas y zonas 
ambientalmente degradadas (Markin 1970, Tremper 
1976, Ward 1987, Majer 1994, Holway 1995, Holway 
1998, Human et al 1998, Suarez et al 1998, Paiva et al 
1998, Holway et al 2002, Espadaler & Gómez. 2003). 

- En la Costa Azul francesa se encuentra en la franja de 
los primeros 25 km a partir de la línea de costa 
(Bernard 1983), y en Portugal ha colonizado la franja 
de 50 km a partir de la línea de costa (Way et al 1997) 
mientras que en Australia su distribución se restringe a 
las cercanías de los ríos, charcas y cercanías de 
asentamientos humanos, no habiéndose encontrado 
nunca en la vegetación virgen (Majer, 1994). 
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Impactos y amenazas  
 

Sobre el hábitat  
- 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). 

- 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). 

- 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). 

Sobre las especies  
- 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). 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). 

- 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). 

Sobre los recursos económicos asociados al uso del  
patrimonio natural  

- No se conocen 
 Sobre la salud humana   

- No se conocen 
Medidas y nivel de 

dificultad para su control 
 

Propuestas  
- Químico: aplicación de productos tóxicos medante 

trampa alimentaria que incluyan reguladores del 
crecimiento. Esta aplicación precisa de supervisión 
para optimizar los resultados y disminuir efectos sobre 
otras especies.  

- Al preferir ambientes alterados por la acción del 
hombre la reducción de los monocultivos puede ayudar 
a prevenir altas densidades de esta especie.  

Desarrolladas  
- No hay datos. 

Estrategias, Planes y/o Proyectos de 
Gestión/Control/Erradicación :  

- No hay datos. 
Dificultad de control  

- No hay datos. 
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