
 NO 

Número de nodos  
peciolares 

 
2: Peciolo y 
pospeciolo 

 1 o no visible 

Constriccíón entre 1er y 
2o segmento gastral 

Escapo muy corto (< de la mitad de longitud de la cabeza). 
Tamaño diminuto (<2 mm), color amarillo tenue.  SÍ 

 SÍ  
Constriccíón 
(y aguijón) 

 NO 

Extremo del gáster 

 
Circular: acidóporo, con 

bordes convexos y peludos 

 
Ranura tranversal 

4 segmentos de gáster visibles en vista dorsal 

Propodeo cóncavo característico 
4 manchas blancas/amarillas en gastro 

 NO 

 SÍ 

Dolichoderus quadripunctatus 
 

Ú nica especie del ge nero de distri-
bucio n norte peninsular, arborí cola. 

Escama peciolar oculta, 
no visible, chafada 

 SÍ 

Tapinoma sp. 
 

Ge nero con poliformismo, 
agresivo. Necesita baja 
humedad al inicio. 

 NO  Escama peciolar puntiaguda 

 
Tamaño ojos < que el 
diámetro del escapo 

Bothriomyrmex sp. 
 

Especie para sita de Tapinoma sp. 

 

Ojos mayores 
Propodeo no proyectado 

hacia atrás 

Linepitella humile 
Hormiga argentina 

 

Puede llegar a formar superco-
lonias. Es una especie invasora 

Tapinoma sessile 

Reina 

Reina 

Mandíbulas  
alargadas 

 SÍ 

Anochetus ghilianii 
 

Restringida a la zona del Estrecho 
de Gibraltar. De comunidades pe-
quen as de unos 100 individuos. 

 NO 
Diente en proceso subpeciolar 
orientado posteroventralmente 

 SÍ 

Ponera sp. 
 

Sus colonias no superan los 100 
individuos. Existe poco conoci-
miento sobre este ge nero. 

 NO 

Cryptopone ochracea. 

¿Reina? 

Espinas en  
propodeo posterior 

Postpeciolo articulado 
con dorso del gastro 

 

Gastro en forma de ♥ 

 SÍ 

Hyopoponera sp. 

 NO 

Crematogaster scutellaris 

 NO 

 SÍ 

Superficie de 
tórax y cabeza 

 
Muchas estrías:  
Aspecto mate 

Tetramorium sp. 

 

Lisa, brillante 
 

Gran espacio sin  
dientes en el centro de 

la mandíbula 

Pheidole sp. 
 

Tetramorium caespitatum Pheidole pallidula 
Tamaño 

Lasius sp. 

Leptanilla sp. 
 

Las reinas poseen un pecio-
lo, las obreras dos. Poco se 
sabe de ellas, parece que su 
alimentacio n se basa en geo-
filomorfos y de la hemolinfa 
larvaria.. 

*1   

Crematogaster sp. 
 

Capaz de doblar el ga ster sobre 
el to rax. Crematogaster significa 
“gastro colgante”. 

Solenopsis sp. 
Hormiga ladrona 

Viven asociadas a otras especies 
predando sus huevos. Muy agresi-
vas; poseen aguijo n y veneno. 

 3 artejos 

Monomorium sp. 
 

 2 artejos 

Solenopsis  invicta 

Antena con maza 
apical de 3 artejos 

 SÍ 
 NO 

 
Sin maza apreciable 
o más de 3 artejos 

 

Peciolos de altura y longitud 
similares, relativamente  

poco pedunculado. 
Espinas siempre muy largas 

Segmento peciolar 

 
Peciolo esbelto 

Pedúnculo largo 

Aphaenogaster sp. 
 

Ge nero con especies que 
hacen vuelos (p.e: A. gibbosa) 
y especies que escinden la 
colonia (p.e: A. senilis). 
 

Necesidad baja de humedad. 

Myrmica sp. 
 

Algunas especies pueden 
presentar poliformismo en 
reinas (taman o), determi-
nando la poli/monoginia 

Aphaenogaster senilis 

Myrmica ruginodis 

 NO  
Espina ausente o  

poco desarrollada 

Espina propodea 
bien desarrollada 

 SÍ 
Messor sp. 

 

Hormigas graní voras; elaboran 
“pan de hormiga” para alimen-
tarse a partir de semillas. 
 

M. structor puede ser poligínica y 
es de menor taman o. 

Messor barbarus 

Nº artejos en 
maza antenal 

 < 4 mm 

 
> 9 mm 

(excepto Colobopsis truncatus, 
que está en el límite) 

 4-9 mm 
Posición de los ojos 
respecto a la línea  
media de la cabeza 

(vista lateral y frontal) 

 Superior y posterior 
 Inferior y anterior 

Paratrechina sp. 
Hormiga loca 

 

Las obreras tienen un movimiento 
erra tico caracterí stico al forrajear. 
Es una especie invasora. 

Inserción del escapo a la 
cabeza alejado del clípeo 

y superior a éste 

 SÍ 

 NO 

Camponotus sp. 
 

Es relativamente frecuen-
te que conserven las alas, 
no siendo indicativo de no 
estar fecundadas. 

Plagiolepis sp. 

 

Alas estándar. 
2º y 3º artejo más largos 

que el resto 

Formica sp. 
 

 

Cataglyphis sp. 
Hormiga del desierto 

 

Son hormigas termo filas, 
siendo el control de tempera-
tura importante. Las larvas 
necesitan arena para hilar. 

 

Alas pequeñas que no 
llegan al gáster. 

2º y 3º artejo iguales 


