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Resumen: Se añaden tres especies de hormigas al catálogo de las conocidas en Aragón, que alcanza las 155 especies, aunque la 
información de las tres provincias -Huesca, Teruel, Zaragoza- es muy desigual. El significado biológico de dos de ellas, Lasius ci-
nereus y Lasius jensi, es muy distinto del de la tercera, la exótica e invasora hormiga argentina, Linepithema humile. 
Palabas clave: Hymenoptera, Formicidae, Lasius cinereus, Lasius jensi, Linepithema humile, España, Aragón. 
 
Three new additions to the ants (Hymenoptera, Formicidae) of Aragon (Spain) 
Abstract: Three species are added to the check-list of the ants of Aragón, which now reaches 155 species. Knowledge about the 
three provinces –Huesca, Teruel, Zaragoza- is clearly uneven. The biological significance of two species, Lasius cinereus and 
Lasius jensi, is very different from that of the third species, the alien and invasive Argentine ant, Linepithema humile. 
Key words: Hymenoptera, Formicidae, Lasius cinereus, Lasius jensi, Linepithema humile, Spain, Aragon. 

 
 
 
 
 
Introducción 
Según datos en el catálogo de Espadaler (1997) se conocían 144 
especies de hormigas en Aragón, con una repartición muy desigual en 
Huesca (122 especies), Teruel (74 especies) o Zaragoza (79 espe-
cies). La nomenclatura específica en dicho catálogo es obsoleta y 
precisa de una puesta al día. Asimismo, es necesaria la revisión del 
material de los géneros Lasius y Myrmica, según recientes estudios 
de varios autores (B. Seifert y A. Radchenko, en especial).  

Posteriormente se han añadido al catálogo de Aragón las si-
guientes especies (en orden cronológico): 1) Temnothorax schaufussi 
(Forel, 1879): Teruel (Sª Albarracín) (Espadaler, 1997b, como Lepto-
thorax schaufussi). 2) Lasius platythorax Seifert 1991: Huesca (N260, 
19 km al oeste del camping de Baliera); Teruel (de Orihuela del Tre-
medal a Bronchales; N420, 5 km al este de Calaceite) (Espadaler & 
Prince, 2001). 3) Lasius paralienus Seifert 1992: Huesca (Coll de 
Fades; Ordesa; Salarons) (Gómez et al., 2008). 4) Lasius piliferus 
Seifert 1992: Teruel (Sierra Alta; www.hormigas.org). 5) Myrmica 
xavieri Radchenko, Elmes & Savolainen, 2008: Teruel (Radchenko et 
al., 2008). 6) Strongylognathus huberi: Teruel (Sª Albarracín) (Martí-
nez & Tinaut, 1996). 7) Myrmoxenus bernardi (Espadaler, 1982): 
Teruel: Sª de Bezas (Tinaut, 2011). 8) Proceratium melinum (Roger, 
1860). Teruel: Teruel, zona de huertos y campos de cultivo, a unos 
200 m del río; 1 reina alada; 19-20 h solar, 30/08/2011; D. Sánchez 
García leg. www.lamarabunta.org, publicado en 10.II.2012). A estas 
152 especies añadimos ahora tres más. 

Lasius cinereus Seifert, 1992. Sopeira, Huesca; 700-850 m; 6 
obreras en flores de Borderea chouardii; VIII.2008, 2009 (B. García 
leg.: 518, C-3, G-6, G-7); 852 m,  obreras, en nido junto a plantas de 
B. chouardii; 6.x.2011 (D. Carpi leg.). Esta especie interviene en la 
polinización de la planta endémica y protegida Borderea chouardii 
(García, 2003; y observaciones inéditas). 

Lasius jensi Seifert, 1982. Barranco del Infierno, Yésero, Hues-
ca; 1100 m; 53 obreras, 18 reinas, 4 machos; 6.VIII.1982; X. Espada-
ler leg. Las obreras muestran el borde peciolar característico de la 
especie, apuntado, aunque el de las reinas no tiene el saliente central 
(pero ver Seifert, 1988: fig. 11, para rango de variación de este carác-
ter). Las reinas, sin embargo, tienen la depresión en la parte inferior 
de las tibias III (Boer, 2010). 

Linepithema humile (Mayr, 1868). Zaragoza, Zaragoza; 198 m; 
136 obreras, 6 reinas colectadas en los jardines de la ribera izquierda 
del río Ebro a su paso por la ciudad desde 09/2011 al 04/2012; 
J.L.Blanco leg.). Las pruebas de agresividad realizadas en laboratorio 
(con obreras de una localización; n=20 réplicas de enfrentamientos 
1:1) confirman que las argentinas de Zaragoza pertenecen a la super-
colonia catalana (Giraud et al., 2002). Es la localidad más continental 
que se conoce de dicho perfil genético. 
 
Discusión 
Las tres nuevas adiciones son de significado muy distinto. L. humile, 
siendo una de las peores especies invasoras (Lowe et al., 2004) no es 
a celebrar y es, obviamente, un peaje inherente a la actividad econó-

mica y desarrollo humanos (Newell & Barber, 1913; Silva Dias, 1955; 
Roura-Pascual et al., 2011). Su llegada a Zaragoza, en un punto muy 
cercano a los terrenos que ocupó la Exposición Internacional en 2008, 
era en cierto modo esperable debido al ingente tráfico de materiales, 
de construcción, mercancías, plantas que conlleva un acontecimiento 
como aquel. Si llegó entonces, ya ha sobrevivido cuatro inviernos y se 
puede admitir que está establecida en Zaragoza. Es en septiembre de 
2011 cuando localizamos e identificamos a esta especie. Dada la 
proximidad del invierno y lo reciente de las temperaturas primavera-
les, en el momento de escribir esta nota (abril 2012), no hemos podido 
prospectar toda la longitud y extensión que hubiésemos deseado, 
pero sí hemos constatado su presencia en al menos un transecto de 
2,5 km que iría desde el paraje conocido como “La Arboleda de Ma-
canaz” hasta los terrenos donde se ubicó la citada “Expo”, coincidente 
hoy día con las actuales zonas ajardinadas artificialmente en la ribera 
izquierda del río Ebro (Fig. 1). Durante la primera etapa de la “Expo” 
esta zona se ajardinó con múltiples especies florales que posterior-
mente se han ido substituyendo de forma gradual con “plantas aromá-
ticas” pero manteniendo el riego artificial. Hasta ahora no hemos 
detectado su presencia en la margen derecha del Ebro. 

Lasius cinereus, la más xerófila entre las del género en Espa-
ña, era ciertamente también esperable ya que se encontró muy re-
cientemente en la parte catalana del congosto de Mont-Rebei, junto al 
Ribera Ribagorzana (Espadaler et al., 2009), con una geología y 
altitudes muy similares a las de Sopeira. Esta es la localidad situada 
más al oeste que se conoce para la especie (Espadaler et al., 2011). 
Será interesante explorar el límite de su distribución en las sierras 
altas y secas de Aragón.  

Lasius jensi merece un comentario particular. Su muy reciente 
descubrimiento en la fauna ibérica es debido, en parte, a lo inespera-
do de su presencia. En efecto, es una especie de distribución prefe-
rentemente centroeuropea y llegando hasta Kazajstán, por lo que su 
detección en León y Burgos (Cuesta et al., 2012) fue, cuando menos, 
sorprendente. Pero inesperado debería, quizás, ser una palabra 
usada con mucha prudencia por los entomólogos: un caso similar de 
remarcable biogeografía es el de la hormiga hipogea Amblyopone 
impressifrons (Emery, 1869), cuya distribución hasta entonces limita-
da al sur de la península italiana se vio significativamente ampliada al 
sur de la península Ibérica (García et al., 2009). La conclusión es que 
puede ser muy difícil asegurar el área de distribución de aquellas 
especies poco conocidas y de hábitos crípticos o microhábitats parti-
culares. La localidad ahora añadida aconseja una revisión de todos 
los datos publicados de Chthonolasius procedentes de Aragón y 
Cataluña. 

En resumen, se conocen 155 especies de hormigas en Aragón; 
más de la mitad de las que hay censadas en España. Reuniendo la 
información aquí presentada y la que hay en www.hormigas.org se 
conocen 131 especies en Huesca, 87 en Teruel y 88 en Zaragoza. 
Estas dos últimas provincias merecen ser exploradas mejor. 
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Fig. 1. Zona ocupada por la hormiga argentina (Linepit-
hema humile) en la margen izquierda del Ebro a su paso 
por Zaragoza (datos a Marzo de 2012).  
 
Fig. 1. Area occupied by the Argentine ant (Linepithema 
humile) on the left bank of the Ebro river in Zaragoza 
(Spain) (data March 2012). 
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