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BRACHYMYRMEX PATAGONICUS MAYR, 1868 Y PHEIDOLE
MEGACEPHALA (FABRICIUS, 1793), DOS NUEVAS ADICIONES A
LAS HORMIGAS EXÓTICAS EN ESPAÑA
[Brachymyrmex patagonicus and Pheidole megacephala, two new exotic ants
in Spain (Hymenoptera, Formicidae)]
Xavier Espadaler1 y Carlos Pradera2
Resumen
Se ha detectado dos especies exóticas en dos ciudades costeras ibéricas: Brachymyrmex patagonicus en Almería, y Pheidole megacephala, en Barcelona, ésta última ocupando varias manzanas.
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Abstract
Two exotic ant species have been documented in two Iberian coastal cities: Brachymyrmex patagonicus in Almería, and Pheidole megacephala, in Barcelona. This second species occupies an area containing several blocks of houses.
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Introducción
Por poco que se tenga interés en solucionar racionalmente problemas de pla    
     nada, la detección de especies exóticas es
consecuencia de ello y empieza a ser una
regularidad. Ello es cierto especialmente
en hábitats urbanos (Dreistadt et al. 1990;
Gibb y Hochuli, 2002; Loram et al. 2008).
Un requerimiento necesario es, obviamen    
por correcto debería entenderse la iden         
siempre fácil: no da problemas, pero puede
representar dirigir los esfuerzos en una dirección equivocada. Aplicar un «tratamiento

X»

para una supuesta «especie X», si no está
bien diagnosticada, puede ser una pérdida
de tiempo y recursos. Este trabajo es, par       mación inicial, y de la pertinencia de lograr
saber de cierto quién es el enemigo. Se do        
dos especies exóticas siendo ambas, según
lo que sabemos, la primera vez que se en           ! 
Una de ellas es potencialmente invasora,
ya que así se comporta en bastantes de sus
poblaciones exóticas, globalmente (Wetterer, 2012).

Material y métodos
Las muestras se obtuvieron en el transcurso del trabajo habitual de control de
   
  
       !"#  plagas de uno de los autores (C.P.), al cual
llamó la atención una inhabitual actividad
$%&'() %* +
. / 3  4  /5!#- en invierno de una Pheidole. En base a una
lona (España).
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primera muestra de Barcelona ciudad, y
 "             #   pección más amplia a diversas calles cercanas mediante la observación visual de los
alcorques de las mismas. Se recolectaron
varias especies de hormigas, que se con- Figura 2. Brachymyrmex patagonicusI% 4  %    O  servaron en alcohol para su estudio. Una
 PG @%B.
segunda muestra de hormigas, proceden   4ON 
te de Almería ciudad, fue recibida también
 % <.Q"%%
Imagen: Agustín Tena.
          !  
       " 
Brachymyrmex patagonicusI%N%L F 
usó todas las distintas claves, por regio  B .       
          $  
 N% .Q"%%
%&''*+/   

INB U 
de ambas especies se usó las revisiones
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Figura 3. Pheidole megacephala';4 D4<='> ';4VD4<=G'> 
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más generales que fue posible obtener (Ortiz, 2012; Santschi, 1923; Sarnat et al. 2015;
Wilson, 2003) y se comparó el material con
los recursos de imágenes digitales de Antweb (https://www.antweb.org/), así como
      
para ambas especies.
Resultados
Brachymyrmex patagonicus Mayr
Las obreras son minúsculas, alcanzando
1.5-2 mm de longitud. Un examen super     Plagiolepis. El género se caracteriza por poseer, a la vez, 9 artejos antenales y fórmula de palpos bucales 6,4 en
las obreras. El género está siendo aún revisado en su totalidad. En la última versión
del Catálogo de Bolton (2016) aparecen 47

  &=  >
ellas, hay unas pocas especies que han sido
transportadas fuera de sus límites naturales,
aunque la más ampliamente distribuida es la
que nos ocupa. La especie se distingue dentro del género por la combinación de coloración oscura, depresión meso-propodeal
muy ligera o nula, un par (raramente dos) de
quetas en el pronoto, un par en el mesonoto, y por la mayor densidad de pubescencia
en la cabeza que en el gaster, en el cual es
muy diluida (Figura 1).
La descripción morfológica más amplia y
detallada es la de Quiran et al. (2004). Según Layton y MacGown (2006) es monogínica; no hemos podido trazar el origen de
?    @    J Kmería ciudad; 13 obreras en dos viales; uno
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procedía del interior de la casa y el otro del
jardín, subiendo a diferentes plantas, que
estaban infestadas con pulgón y cochinillas. 10-09-2016; Agustín Tena leg. 36º49’N
2º27’W. La zona es residencial y consta de
casas unifamiliares con jardín. La población
de un nido parece que puede llegar a ser
considerable (Figura 2).
Pheidole megacephala (Fabricius)
La especie es inconfundible, tanto en obreras minor como en major, por su postpecíolo
abombado de forma característica en su parte inferior (vista lateral) (Figuras 3, 4).
En las calles de Barcelona hay otras dos
especies de Pheidole: P. pallidula (Nylander, 1849), muy abundante, y P. indica Mayr,
1879 (antes P. teneriffana Forel, 1893). Es
menester, en futuros estudios de hormigas
urbanas en Barcelona –y quizás, por extensión, en ciudades o pueblos costeros–
el examen bajo lupa de cualquier posible
muestra del género.
Material estudiado: 45 obreras minor, 6
obreras major, en tres viales, procedentes
de los puntos 3, 7 y 8 (Figura 5). Nido en
el suelo de alcorques en vía pública. Las
obreras no subían al árbol. 16-09-2016; C.
Pradera leg. Centro aproximado de la zona
ocupada: 41º23’38”N 2º08’58”E (cruce entre calle Diagonal y calle Muntaner).

Figura 4. Pheidole megacephalaD4VH   /4
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vagabunda (tramp species) que como invasora (MacGown et al. 2007). En Europa se
ha citado en invernaderos y almacenes con
calefacción en Francia (Bernard, 1968) y hay
una referencia de Países Bajos, donde se detectó en 1990, por el Servicio de Protección
de Plantas, en una única muestra (Boer y
Discusión
En la península ibérica se conoce una Vierbergen, 2008). No se ha vuelto a detecveintena de especies de hormigas exóticas tar allí. La especie parece peligrosa para los
(Espadaler y Collingwood, 2001; Reyes y seres humano, ya que no muerde, ni pica,
Espadaler, 2005; Reyes-López et al. 2008; ni parece provocar daños estructurales, ni
Boieiro et al. 2009; Sánchez-García y Espa- transmitir patógenos (MacGown et al. 2007).
P. megacephala es una especie bien co  VY&Z+ [      
en el exterior en B. patagonicus y la segura nocida como exótica, como invasora, y
para P. megacephala, indican que se dan como plaga, de distribución prácticamente
los mínimos de temperatura y humedad cosmopolita en latitudes entre 40ºN y 40ºS
aceptables para ambas especies, en las dos (Wetterer, 2012). Poligínica, con estructura
supercolonial (Fournier et al. 2009) y poco
localidades, que son costeras.
B. patagonicus parece originaría de Sud- compatible con otras especies de hormigas
américa y ha colonizado parte del sur de Es- (Heterick, 1997; Wetterer, 2007) y otros intados Unidos, país este donde se la conside- vertebrados (Hoffmann et al. 1999). En Eura exótica y parece comportarse más como ropa continental las citas se limitan a viveros
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de plantas en Italia (Limonta y Colombo
2003) y una en la actual Macedonia (Karaman, 2009), que procede de Petrov (1994),
de la que no hemos podido averiguar más
datos. Está establecida en algunas islas europeas: Azores (Wetterer et al. 2004), Canarias (Espadaler y Bernal, 2003), Madeira
(Wetterer et al. 2007) e islas griegas (Collingwood, 1993; Legakis, 2011). En Córcega,
y determinada por Saunders, fue mencionada por Bignelli (1901); aunque nunca
vuelta a encontrar. En España la especie
fue listada por Rosenhauer (1856), de Má  ^    
 #  _ 
     ? tada en ambas ciudades con posterioridad.
Forel (1895) y Saunders (1904) vuelven a
citarla de Cataluña (sin localidad). Desde
entonces, no hay otras menciones ni pare?   `       
perteneciente a esta especie que sea originario de la península ibérica. Es difícil separar la hipótesis de su extinción de la de «no
deteccción». Ahora parece haber vuelto.

B. patagonicus, de momento
está limitada a un sólo inmueble.
La especie empieza a merecer
trabajos destinados a explorar
materias activas y procedimientos para su control (Miguelena
y Baker, 2014). Por el contrario,
P. megacephala ocupa una zona
más amplia (~ 2 ha) implicando
` _`
Su control ya no es fácil. Dado el
carácter de especie invasora, ya
    [ {
et al.%VYY*+    
en Catálogo español de especies exóticas invasoras (B.O.E.,
2013), se comunica la presencia
de P. megacephala a las instancias pertinentes. Se deposita una
muestra de ambas especies en el
Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid) y en el Museu
de Ciències Naturals (Barcelona).
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