
Hormigas del Real Jardín Botánico Alfonso XIII
Las hormigas son uno de los grupos de insectos más abundantes en los ecosistemas terrestres. En el conjunto del Campus Moncloa
y el Real Jardín Botánico Alfonso XIII podemos encontrar más de 30 especies. Para facilitar su identificación se agrupan en los
principales géneros.

En este panel se recogen las más representativas del Campus Moncloa y del Real Jardín Botánico Alfonso XIII.

¿Cuántas podrás identificar?

Género Pheidole Subfamilia Myrmicinae
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1,5 – 5,5 mm

¿Dónde encontrarlas?

Nidos en el suelo, muchas 
veces con montículos de 
tierra alrededor de la 
entrada. En grietas del 
pavimento, aceras y 
debajo de piedras. 
Las obreras buscan el 
alimento en el suelo, 
entre la vegetación baja.
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Futuras reinas salen 
del nido y preparan 
su vuelo nupcial.

La especie Pheidole pallidula es 
bastante abundante. La densidad 
de nidos puede ser elevada.

Cuando una obrera encuentra 
alimento rápidamente reúne 

a un grupo numeroso 
para que la ayuden.

Género Lasius Subfamilia Formicinae
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CCS/
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La especie L. myops es 
de color dorado. Se 
encuentran debajo de 
las piedras cerca de 
lugares húmedos, 
como el estanque del 
Jardín Botánico.

Lasius niger se puede confundir 
con Tapinoma sp., pero suelen 
encontrarse en grupos más 
reducidos y ¡no son tan agresivas!

¿Dónde encontrarlas?

Nidos en el suelo, debajo de 
piedras, macetas, losas, etc. 
L. niger/grandis busca 
alimento en el suelo o en los 
árboles. 
L. myops/flavus rara vez salen 
a la superficie; se alimentan 
gracias a los pulgones que 
viven en las raíces.

2 - 5 mm

Comúnmente se la llama 
“hormiga de jardín”. Aquí, 
cuida de un grupo de 
pulgones.

Género Tetramorium Subfamilia Myrmicinae

¿Dónde encontrarlas?

Nidos en el suelo, debajo 
de piedras, madera 
muerta, pies de plantas, 
etc. Comunes en aceras y 
caminos adoquinados (de 
ahí su nombre: “hormiga 
del asfalto”).
Buscan alimento de forma 
individual.

2 – 3.5 mm
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Solo T. caespitum

Obreras de la especie T. 
semilaeve cuidan de su 
reina y de las crías 
(huevos, pupas y larvas). 
Esta especie presenta una 
coloración más clara y la 
superficie de la cabeza 
menos estriada.
¡Pueden confundirse con 
Temnothorax sp.! 

Las especies Tetramorium forte
y T. caespitum son más oscuras 

y presentan mayor estriación 
en algunos puntos de su 

cuerpo. 

Pueden 
confundirse con 

el género 
Goniomma.

Género Formica Subfamilia Formicinae
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¿Dónde encontrarlas?

Nidos en el suelo o bajo 
piedras, a veces con 
restos vegetales 
alrededor. 
Las obreras buscan el 
alimento en el suelo, 
entre la hierba y en 
ocasiones en los árboles.

4.5 – 7.5 mm
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La especie Formica rufibarbis
tienen el tórax y las patas rojizas.  
Arriba una obrera transporta su 
presa al hormiguero.  

La especie F. fusca es 
totalmente negra.
Aquí una obrera cuida y 
defiende a un grupo de 
pulgones de otros insectos y 
hormigas.

Género Cataglyphis Subfamilia Formicinae

¿Dónde encontrarlas?

Nidos en el suelo; 
generalmente un agujero 
con un domo de tierra 
alrededor. En zonas 
arenosas y adoquinado. 
Buscan la comida de 
forma individual en las 
horas más calurosas del 
día.

HCS/
OH

6 - 9 mm
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No hacen hileras, las obreras buscan 
comida en solitario.
Aquí obreras de C. iberica se 
alimentan en grupo.

Cuando se mueven, las 
obreras de Cataglyphis
iberica levantan el 
gáster a 90º.

Género Goniomma Subfamilia Myrmicinae

HCS/
OH
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¿Dónde encontrarlas?

Nidos en el suelo, 
generalmente difíciles de 
encontrar. En caminos de 
arena, pistas de tierra y 
espacios abiertos con 
pequeñas plantas. La 
entrada puede ser un 
simple agujero del 
tamaño de una obrera o 
puede estar acompañada 
de un montículo de arena. 
Suelen buscar el alimento 
de forma individual.

3.5 – 4.5 mm

Arriba una obrera de Goniomma baeticum
carga con una semilla. 

A la izquierda obreras de 
G. hispanicum limpian la 
entrada del nido.

La entrada de 
los nidos puede 
pasar muy 
desapercibida. 

Aquí una obrera 
de G. hispanicum

hace guardia 
mientras otras 

buscan alimento.

Género Aphaenogaster Subfamilia Myrmicinae
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Aquí un grupo de 
Aphaenogaster senilis
da caza a una oruga.

5 – 7.5 mm

¿Dónde encontrarlas?

Nidos en el suelo o 
bajo piedras, con la 
tierra húmeda. 
También en el asfalto 
o entre restos de 
escombros.

¡Pueden confundirse 
con obreras pequeñas 
del género Messor o con 
el género Tetramorium! 

Las más escondidas del Jardín Botánico

Las obreras de 
Plagiolepis pygmaea
(arriba) y Solenopsis
sp. (abajo) pueden 
pasar muy 
desapercibidas.

Proformica longiseta
no es una especie pequeña, pero no 
es abundante en esta zona. Posee 
una cabeza estirada y largas antenas. 
Algunas obreras actúan como 
“tarros de miel”: llenan el buche de 
alimento líquido para alimentar a sus 
compañeras en períodos de escasez. 

Myrmica sp. se encuentran en zonas 
húmedas. Las obreras buscan 
alimento en la hierba mojada.

Temnothorax sp. hace sus nidos en 
grietas, entre piedras y en la madera 
muerta. Suelen presentar formas o 
bandas más oscuras en el gáster.

GRUPO DE SEGUIMIENTO DE 
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LEYENDA

Granívoras: recolectoras de semillas de 
terófitos y plantas gramíneas.

Mielato de áfidos: se alimentan de 
secreciones azucaradas que ofrecen los 
pulgones a cambio de protección.

Recolectoras: recogen 
néctar/frutos/azúcares de plantas.

Carroñeras/depredadoras: aprovechan 
organismos animales muertos o cazan 
pequeños y medianos artrópodos.

Fuente de alimento Grupos funcionales (Roig & Espadaler, 2010)* Vuelo nupcial

Se indican los meses en los que los 
miembros de la colonia alados 
(hembras reproductoras y machos) 
abandonan el nido para 
reproducirse. Lejos de su 
hormiguero natal y, una vez 
fecundadas, las nuevas reinas se 
quitan sus alas y cavan un agujero 
en el suelo húmedo donde 
formarán una nueva colonia. 
Los vuelos nupciales suelen 
producirse tras unos días de lluvias.

HCS/
OH

CCS/
SH

C
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SP

Especialistas en calor y/o hábitats abiertos 
(Hot Climate Specialists / Open Habitats).

Especialistas en frío y/o hábitats a la sombra 
(Cold Climate Specialists / Shadow Habitats).

Crípticas (pasan fácilmente inadvertidas).

Generalistas y/u oportunistas.

Especialistas depredadoras.

Ciclo vital Morfología

Huevos

Obrera/soldado 
(hembra)Pupas

Larvas

Reina (hembra)
Macho

Arriba a la izquierda 
atacan a un gorgojo.

Género Tapinoma Subfamilia Formicinae
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¿Dónde encontrarlas?

Nidos en el suelo, 
adoquinado, bajo 
piedras, con las entradas 
rodeadas por pilas de 
granitos de arena. 
Forman largas filas en 
busca de alimento.

2 - 5 mm

La densidad de obreras en sus 
nidos es considerable.
Arriba un grupo de obreras 
atacan a una lombriz. 

Desprenden un olor a queso o 
mantequilla rancia al tocarlas. 

Género Camponotus Subfamilia Formicinae
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HCS/
OH

¿Dónde encontrarlas?

Nidos en el suelo o bajo 
piedras.
Las obreras buscan alimento 
en solitario entre la vegetación 
baja, en arbustos (umbelíferas, 
retamas) o en los árboles 
(encinas, robles, pinos).

Camponotus aethiops
es totalmente negra. 
Aquí está recogiendo 

la secreción azucarada 
de un pulgón.

Algunas obreras 
de C. cruentatus
pueden alcanzar 
un gran 
tamaño. 

6 -14 mm

Género Messor Subfamilia Myrmicinae

La especie M. 
bouveri es 
totalmente negra. 
Aquí dos obreras 
transportan una 
semilla. 

M. structor presenta una coloración 
marronácea no tan oscura.

¿Dónde encontrarlas?

Nidos en el suelo con la 
entrada rodeada de arena 
o restos vegetales. 
Forman llamativos 
caminos en el suelo a la 
hora de buscar comida; 
llevan de vuelta al nido 
esencialmente semillas.
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4 -12 mm

Solo M. 
structor

HCS/
OH
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Una obrera de A. iberica
transporta un pétalo. Con ellos 

alimentan a las larvas.
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Género Crematogaster Subfamilia Myrmicinae

¿Dónde encontrarlas?

Nidos en el suelo, bajo 
piedras o dentro de la 
madera en el caso de C. 
scutellaris (tocones, 
corteza de árboles, 
troncos caídos, etc.).
Forman largas pistas a la 
hora de buscar comida.

Crematogaster auberti
es completamente 
negra.

GO

3 - 5 mm
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La especie C. scutellaris
presenta la cabeza y parte 
del tórax rojo.
Arriba se encuentra 
“pastoreando” pulgones.

©Juan José Rubal

©Davis Molina

Con atención se puede 
llegar a ver el aguijón en 
el extremo del gáster de 

las obreras.
©Nacho Cabellos
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Obreras de Tapinoma
nigerrimum protegen 
a su “rebaño” de 
pulgones  a cambio 
de melaza.

Se puede apreciar la 
diferencia de tamaño 
entre las obreras de 
Tapinoma nigerrimum.
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C. cruentatus
tiene el final del tórax y el 

gáster de colores 
marrones y rojizos. El 
perfil del tórax es en 

curva continua.©Enrique Gil

©Jesús Valverde

©Jacint Cerdà

©Manuel Sanmartín

Las hormigas del género 
Aphaenogaster se caracterizan 

por tener un cuerpo fino y
alargado, espinas en el tórax y

pelos blancos patentes 
por su cuerpo.

©Carlos Galey
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Futura 
reina

Las hormigas del género 
Hypoponera sp. son difíciles de 
encontrar. Viven en pequeñas 
colonias de unas pocas decenas de 
individuos. Son cazadoras de 
pequeños artrópodos. Se las 
puede encontrar debajo de piedras 
en las orillas de arroyos y 
estanques.

Gáster 
muy 
alargado

u
SP

C
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HCS/
OH

©Francisco Rodríguez 
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©Francisco Rodríguez 
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Las pupas de estas 
especies forman 
capullos de seda.

©Rubén de Blas

©Albert García

Están adaptadas a  climas 
desérticos:  Tienen patas  
largas y corren muy 
rápido por el suelo, 
¡aunque esté quemando!

©Jacint Cerdà

©Fede García

Fotos Ciclo Vital y Morfología: Diego López, 
José Antonio Reyes y Enrique Gil
Foto de fondo: Diego López

*Roig, X., & Espadaler, X. (2010). Propuesta de grupos funcionales de hormigas para la 
Península Ibérica y Baleares, y su uso como bioindicadores. Iberomyrmex, 2(1), 28-29.
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