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Resumen. Se cita por primera vez a la hormiga invasora Linepithema humile (Mayr, 

1868) del País Vasco, en nueve municipios costeros de Vizcaya y una de Guipúzcoa.  

Se aporta mapa de las localidades donde se confirma la presencia de la especie y se 

revisa y actualiza el mapa de distribución conocida de la especie en la Península Ibérica. 

Palabras clave: Primera cita, Hymenoptera, Formicidae, invasora, Linepithema humile, 

Vizcaya, Guipúzcoa, País Vasco. 

 

First report of the alien species Linepithema humile (Mayr, 1868) in the Basque 

Country (Hymenoptera, Formicidae) 

Abstract. The alien species Linepithema humile (Mayr, 1868) is reported for the first 

time in the Basque Country, in nine coastal municipalities in Vizcaya and one more in 

Guipuzcoa. Maps with the new occurrence localities and updated  known distribution in 

the Iberian peninsula are provided. 

Key words: First report, Hymenoptera, Formicidae, alien species, Linepithema humile, 

Biscay, Guipuzcoa, Basque country. 

 
INTRODUCCIÓN 

 

 La hormiga argentina, Linepithema humile (Mayr, 1868), es una especie 

originaria de América del Sur que ha sido introducida en la práctica totalidad del planeta 

(Wetterer et al., 2009), siendo una especie con una alta plasticidad, lo que la hace una 

potente invasora (Chapman & Bourke, 2001; Carpintero et al., 2003). Su elevada 

agresividad le permite competir con facilidad por los recursos tróficos y el territorio 

frente a las especies autóctonas (Carpintero et al., 2003). La aparición de esta u otras 

especies no nativas provoca un cambio en las comunidades de hormigas autóctonas, 

como consecuencia de las invasiones agresivas producidas por estas especies 

introducidas (Sanders et al., 2003; Carpintero et al., 2005) y en las comunidades de 
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plantas autóctonas, como consecuencia de la desaparición de las especies dispersoras de 

semillas (Giraud et al., 2002; Carney et al., 2003). 

 Hasta la actualidad, la fauna de hormigas del País Vasco ascendía a 68 especies 

(González-Martín & Espadaler, 2011), aunque como mencionaban los autores, el 

catálogo de hormigas en este amplio y heterogéneo territorio está aún por completar. 

 

Datos de las observaciones  

 Durante el mes de agosto de 2016, se encontraron varias localidades con 

presencia de L. humile en la costa norte de Vizcaya y Guipúzcoa. Los primeros 

ejemplares fueron localizados en el jardín privado de una vivienda en Las Arenas 

(Getxo, Vizcaya). Desde ese momento se prestó especial atención a parterres de césped, 

jardines públicos y privados, zonas cultivadas y solares abandonados, lo que nos ha 

permitido recopilar un listado de localidades donde se confirma la presencia de la 

especie. Los municipios son: Bilbao, Portugalete, Santurce, Getxo, Plencia, Górliz, 

Sopelana, Bermeo y Guernica, en Vizcaya y San Sebastián, en Guipúzcoa (UTM 10x10 

km: 30TVP90, 30TWP00, 30TVN99, 30TWN09, 30TWN08, 30TWP20, 30TWN29, 

30TWN89). Las mayores densidades de individuos (numerosas obreras siguiendo 

pistas) fueron localizadas en Getxo (Las Arenas, Algorta y Santa María de Getxo), 

frecuente en casi la totalidad de los jardines públicos y en los vallados de jardines 

privados de casas adosadas. 

 El mapa de la figura 1 muestra las localidades con presencia de L. humile en el 

País Vasco. De acuerdo con nuestras observaciones todas las localidades presentan un 

patrón común: se tratan de zonas ajardinadas públicas o privadas próximas a las zonas 

costeras, todos ellos en hábitats húmedos y especialmente termófilos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1. (a) Provincias donde L. humile ha sido citada. En azul, las localidades 

bibliográficas y en rojo las nuevas aportaciones. (b) Mapa en detalle de localidades donde 
se cita la especie en el País Vasco. Registros de agosto de 2016. 
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 La colonización de la invasora L. humile en las zonas costeras de la Península 

Ibérica es imparable desde que García Mercet (1921) y Font de Mora (1923) las citaran 

en Oporto (Portugal) y Valencia (España) respectivamente. Las provincias costeras 

donde se ha confirmado la presencia de esta invasora son Huelva, Cádiz, Málaga, 

Granada, Almería, Murcia, Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona, Barcelona, 

Gerona, Pontevedra, La Coruña, Asturias, Cantabria, Baleares y Canarias, además de 

otras provincias del interior como Córdoba, Sevilla, Badajoz, Salamanca, Orense, 

Madrid, Zaragoza y Soria (Espadaler & Gómez, 2003; http://www.hormigas.org/; 

http://mirmecologia.jimdo.com). A esto hay que añadir la totalidad de las provincias 

costeras de Portugal continental (Espadaler & Gómez, 2003; Boeiro et al., 2009; 

Obregón & Reyes-López, 2012). Con este nuevo registro se adicionan dos provincias 

españolas más donde se confirma la presencia de L. humile, siendo esta hormiga una 

nueva especie que añadir al catálogo de los formícidos del País Vasco. 
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