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PHORON: FORO SEA SOBRE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS 
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La hormiga fantasma, Tapinoma melanocephalum (Fabricius, 1793) 
es una de las especie de hormiga que habita en casas y edificios 
más ubicua del mundo (Wetterer, 2009). Su ubicuidad se debe 
asimismo por ser considerada como una plaga en zonas tropicales 
y subtropicales de todo el mundo (Wetterer, 2009). Su expansión 
alcanza áreas de ambos hemisferios más allá de los 30° de latitud 
restringiendo en estas situaciones su presencia y actividad al inter-
ior de edificios.  

Su origen es desconocido (Wilson & Taylor, 1967). En estos 
momentos existen evidencias que indican un posible origen en las 
zonas tropicales de la bioregión Indo-Pacífica y otras que apuntan a 
un origen Neotropical (Wetterer, 2009). Se ha expandido por todo el 
mundo a través del comercio y está presente en ciudades y países 
de los cinco continentes. Las primeras citas de esta especie en 
distintos países de Europa y Norteamérica son de los últimos 20 
años, sugiriendo una expansión reciente en estas áreas quizás 
relacionado con el creciente comercio aéreo de mercancías y per-
sonas (Wetterer, 2009).  

La detección de cualquier especie exótica y potencialmente 
invasora es importante y, en particular, la de T. melanocephalum ya 
que constituye una plaga urbana con particular incidencia en casas, 
hospitales, locales de restauración, e invernaderos. Es una especie 
poligínica, unicolonial, con apareamiento intranidal y fundación 
colonial por fisión (Bustos & Cherix, 1998). Las obreras son de 
pequeño tamaño (1,5 mm); no pican, aunque pueden ser un pro-
blema serio. Moreira et al. (2005) la citan como la especie más 
común en hospitales de Brasil, pudiendo actuar como vector de 
enfermedades. Este potencial justifica su presencia en el Catálogo 
Español de especies exóticas invasoras (Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, Real Decreto 630/2013, BOE 
2013). 

A pesar de que se considera una especie que continúa en 
expansión, en la Península Ibérica sólo se ha citado su presencia 
en una ocasión en Barcelona (Espadaler & Espejo, 2002).  En esa 
ocasión y a través de una empresa de control de plagas fue detec-
tada en un edificio de viviendas próximas a la zona portuaria de 
esta ciudad. 

La presente cita se refiere a una decena de obreras captura-
das en una infestación detectada en una finca de viviendas de la 
misma ciudad por parte de los inquilinos en octubre de 2014. La 
nueva ubicación es un edificio de viviendas en la zona norte de la 
ciudad y próximo a las instalaciones del Hospital de la Santa Creu i 

Sant Pau de Barcelona (200 metros en línea recta) (Coordenadas: 
41°24’56’’N - 2°10’41’’E).  La muestra se remitió al laboratorio del 
Grupo de Investigación en Perturbaciones Ecológicas y Comunida-
des Animales Terrestres de la Universidad de Girona, donde está 
depositada. Los mismos inquilinos realizaron un  tratamiento con 
cebos comerciales y parece que han solucionado el problema. 

Esta cita es la segunda para esta especie en la península 
ibérica y se ha producido con una diferencia de 12 años entre ellas. 
Es obvio que la presencia de esta especie es escasa y poco común 
en la península ibérica. Este hecho puede resultar sorprendente 
dada su expansión a nivel mundial y ser una de las plagas urbanas 
considerada más comunes. Es posible que realmente sea así, que 
esta especie de hormiga sea poco común en la península ibérica. 
Por otro lado, no podemos descartar que esté en otras ciudades y 
no seamos conscientes de su presencia ya que las casas y el 
interior de los edificios no suelen ser zonas de muestreo de espe-
cialistas en hormigas. El comportamiento de los inquilinos facilitan-
do las muestras es destacable ya que en el caso de las invasiones 
biológicas la detección inicial y el conocimiento del grado de expan-
sión son críticos para poder actuar sobre ellas.  
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