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La presencia de especies exóticas invasoras es uno de los mayores causantes de pérdida 

de biodiversidad actual y también pueden ocasionar un impacto negativo para el ser humano 

(Wilson, 2014). Algunas especies de hormigas invasoras pueden suponer tanto enormes pérdidas 

económicas (Angulo et al., 2022) como un grave peligro para especies endémicas (Vanderhaegen 

et al., 2019). En España se han registrado más de 25 especies de hormigas exóticas (Espadaler et 

al., 2020) siendo uno de los países de Europa con más especies alóctonas de formícidos (Schifani, 

2019). Mientras que algunas hormigas alóctonas pueden ser catalogadas como invasoras, otras se 

comportan como especies “vagabundas” distribuyéndose principalmente en ambientes muy 

modificados por la actividad humana sin causar algún daño aparente (Cano-Villegas et al., 2013).  

Paratrechina longicornis (Latreille, 1802) es la única especie del género Paratrechina 

Motschulsky, 1863 registrada en Europa y presenta un fácil diagnóstico específico gracias a la 

posesión de unos escapos muy largos, al menos 1,5 veces más largos que la cabeza. Su tamaño 

oscila entre 2,5-3mm y presenta una coloración general marrón negruzca. También se caracteriza 

por unos movimientos rápidos y erráticos que le han otorgado el nombre vernáculo de hormiga 

loca. Puede presentar un carácter invasivo comportándose como plaga doméstica y agrícola, y es 

capaz de desplazar a algunas especies de hormigas en condiciones controladas experimentalmente 

(Wetterer et al., 1999; Wetterer, 2008). Además, se ha descrito su papel como vector de 

enfermedades en hospitales mediante el transporte de organismos patógenos (Fowler et al., 1993). 

También tiene la capacidad de trasladar su nido a otro lugar en caso de sufrir una amenaza 

(Martínez Ibáñez et al., 2007; Cano-Villegas et al., 2013; LaPolla et al., 2013).  

Paratrechina longicornis está considerada una de las especies más ampliamente 

distribuidas del planeta ya que a inicios de 1900 se había constatado su presencia en todos los 

continentes excepto la Antártida (Wetterer, 2008). Esto se debe a la facilidad con la que son 

dispersadas por la actividad humana y la habilidad que tienen para adaptarse a ambientes 

antrópicos como aceras, parques, jardines, hoteles, invernaderos y otros inmuebles (Wetterer, 



ÁRTICULO/NOTA ACEPTADO EN EL BOLETÍN SAE NÚM. 32.  

VERSIÓN PROVISIONAL - PENDIENTE PAGINACIÓN DEFINITIVA 

000 

Boletín de la SAE nº 32 (2022): 000-000. 

 

 

2008). Sin embargo, el origen de la distribución de esta especie todavía es motivo de discusión. 

A finales del siglo XIX Emery (1893) ya intentó evaluarlo, pero la amplia distribución de la 

especie por diferentes áreas tropicales alrededor del mundo impidió la tarea. Mientras que algunos 

autores la consideran nativa de África, ya que se describió en Senegal en la parte más occidental 

de este continente en 1802 (Holway et al., 2002; Bolton et al., 2006), otros autores se inclinan 

hacia un origen asiático (Wetterer 2008; LaPolla et al., 2013). LaPolla & Fisher (2014) aportan 

argumentos a favor del origen africano de P. longicornis afirmando que la distribución de las 

otras cuatro especies que forman el género está restringida a la región afrotropical. 

 En Europa, la especie se ha registrado desde sus zonas más meridionales como en 

Gibraltar (1956), hasta zonas más septentrionales como Tartu, Estonia (1887) o Gotemburgo, 

Suecia (1957), en un invernadero (Wetterer, 2008). No obstante, en España, los primeros registros 

se realizaron en las islas Canarias en siglo XIX (Emery, 1893). Posteriormente, a partir de 1998, 

se ha ido encontrando en su territorio peninsular, en primer lugar, en Almería (Tinaut & Añó, 

2000) y posteriormente en Málaga (Reyes & Espadaler, 2005), Murcia (Catarineu Guillén & 

Tinaut, 2012), Córdoba (Cano-Villegas et al., 2013), Alicante (Albert & Arcos, 2015), Huelva y 

Barcelona (Espadaler et al., 2020). También se ha detectado en las Islas Baleares (Gómez & 

Espadaler, 2006). Además, en España, la especie está catalogada como exótica invasora desde 

2013 (Real Decreto 630/2013).  

En este trabajo se registra por primera vez P. longicornis en las provincias de Sevilla, 

Granada y Cádiz ampliando la distribución conocida de esta especie exótica en el sur de España. 

Material estudiado  

Para la identificación de los ejemplares se han utilizado los criterios de LaPolla & Fisher 

(2014). Las coordenadas se muestran con una escala de cuadrícula UTM de 1x1 km.   

Cádiz  

- Zoobotánico de Jerez, en interior de oficinas, Jerez de la Frontera, UTM 29SQA5464, 02-

VIII-2020, numerosas obreras; Urbanización Las Albarizas, en interior de vivienda 

unifamiliar, Jerez de la Frontera, UTM 29SQA5666, 20-X-2022, numerosas obreras; El 

Camaleón, en casa dentro de un pinar, El Puerto de Santa María, UTM 29SQA4454, 25-VI-

2021, numerosas obreras. Todas Íñigo Sánchez det. & leg.  

Granada  

- Zona Portuaria, Motril, UTM 30SVF5464, 04-X-2021, 1 obrera. José Marín leg., José 

Alberto Fernández det. 

Sevilla 

- Interior de vivienda (cuarto piso), Sevilla, UTM 30STG3644, 2017, 4 obreras, Isabel Pacios 

leg., J. Manuel Vidal-Cordero det. Entraban por las ventanas de la cocina escalando desde un 

patio interior comunitario (entre varios bloques de pisos) no techado. 

- Interior de una vivienda (segundo piso), Sevilla, UTM 30STG3640, 2018, 4 obreras, Daniel 

Sánchez-García leg. & det. El piso se encuentra encima de una freiduría. Las hormigas salían 
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por un agujero entre dos baldosas del baño donde parecía que tenían el nido. Estaban activas 

durante todo el año exceptuando en invierno. 

- Acera de una calle, Sevilla, UTM 30STG3640, 2018, Daniel Sánchez-García det. Las obreras 

se encontraban en la acera forrajeando y salían de un agujero en el suelo. No se capturaron 

ejemplares. 

- Acera de una calle, Mairena del Alcor (Sevilla), UTM 30STG5639 y 30STG5539, julio y 

agosto 2021, diversas obreras en acera de calles próximas, usuario “jpgsp” inaturalist 

(iNaturalist, 2022).  

- Interior de vivienda (primer piso), Sevilla, UTM 30STG3641, 20-VII-2022, 5 obreras, Jaime 

Luna leg., A. Miralles & J. Manuel Vidal-Cordero det. (Figura 1). Los primeros ejemplares se 

observaron en julio de 2021, pero no se pudieron capturar hasta julio de 2022. También se 

observaron varias obreras en diciembre de 2021 y mayo de 2022, pero no se capturaron. 

- Zona ajardinada de una plazoleta, 

La Algaba (Sevilla), UTM 

29SQB6449, 01-XI-2022, 12 

obreras, J. Manuel Vidal-Cordero 

leg. & det. Salían y entraban en 

grupo muy numeroso de entre 

fisuras que había entre el bordillo 

pegado al parterre justo debajo de la 

papelera. Se observó cómo 

introducían en la fisura una obrera 

muerta de Pheidole pallidula 

(Nylander, 1849), una obrera viva 

de Aphaenogaster senilis Mayr, 

1853 y huevos, larvas y pupas del 

nido de otra especie de hormiga (sin 

determinar) a la que P. 

longicornis parecía haber asaltado. 

- Interior de vivienda (tercer piso), 

Sevilla, UTM 29SQB6442, 05-XI-

2022, 5 obreras, Rocío Bohórquez 

leg., J. Manuel Vidal-Cordero det. 

Salían habitualmente de un vestidor 

presente en uno de los cuartos del 

piso donde parecían tener el nido. 

La presencia de P. longicornis en estas tres provincias era un hecho esperable ya que se 

conocía en Gibraltar desde 1956, reencontrada en 2001 (Martínez Ibáñez et al., 2007) y también 

posteriormente de las provincias colindantes, como Almería, Córdoba o Málaga. En la Figura 2 

se muestra la distribución de esta especie a nivel provincial en España teniendo en cuenta los 

registros bibliográficos ya publicados (Emery, 1893; Tinaut & Añó, 2000; Reyes & Espadaler, 

2005; Gómez & Espadaler, 2006; Catarineu Guillén & Tinaut, 2012; Cano-Villegas et al., 2013; 

Albert & Arcos, 2015; Espadaler et al., 2020). Cabe destacar que durante 2003-2007, Reyes-

Figura 1. Obrera de Paratrechina longicornis detectada 

en Sevilla en interior de vivienda, 20/VII/2022. Autor: 

Jaime Luna. // Figure 1. Paratrechina longicornis worker 

detected in Sevilla inside a house, 20/VII/2022. Author: 

Jaime Luna. 
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López et al. (2008), realizaron diversas prospecciones en zonas ajardinadas (no en viviendas 

particulares) en diferentes puntos de la ciudad de Sevilla para muestrear hormigas alóctonas, pero 

P. longicornis no se encontró entre las especies capturadas. Los ejemplares incluidos en este 

trabajo se han encontrado dentro de viviendas o en zonas exteriores de un municipio, hábitats 

similares de citas previas en España (Espadaler et al., 2020).  

 

Figura 2. Mapa de la distribución conocida por provincias de Paratrechina longicornis en España. El año 

de cada provincia corresponde al año de la primera observación. En el caso de las Islas Canarias y las Islas 

Baleares se indica la fecha para todo el archipiélago. Autor: Jaime Luna y Adrià Miralles. // Figure 2. Map 

of the known distribution by provinces of Paratrechina longicornis in Spain. The year of each province 

corresponds to the year of first observation. In the case of the Canary and Balearic Islands, the date is 

provided for the whole archipelago. Author: Jaime Luna and Adrià Miralles. 

Detectar con rapidez la aparición de una especie exótica invasora en un territorio donde 

no se conocía previamente resulta de gran importancia para su control y evitar su dispersión. En 

Europa se está prestando más atención a estas especies y se está introduciendo más legislación 

para su detección temprana, monitorización y una coordinación eficaz entre los distintos países 

(Tollington et al., 2017). Un buen ejemplo de las actuaciones tempranas para el control de P. 

longicornis serían las realizadas en Barcelona, lugar donde se detectó por última vez la especie 

en España (Espadaler et al., 2020). Tras su detección, se coordinaron unas actuaciones de control 

conjuntamente entre la empresa de plagas que la encontró en el puerto de la ciudad y el Servicio 

de Fauna y Flora de la Generalidad de Cataluña (Bionet, 2021). A finales de 2021 se realizó un 

primer estudio de la densidad y distribución poblacional y posteriormente se realizó un 

tratamiento de desinsectación mediante la aplicación de una pintura insecticida en las tapas de 

alcantarillado, telecomunicaciones y red de agua, ya que en estas zonas se crea un microclima 

muy favorable para P. longicornis. Días más tarde también se realizó un tratamiento de 
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desinsectación por el perímetro y aceras de una de las zonas verdes con mayor densidad de 

individuos. Dos semanas más tarde, se volvió a realizar una estima poblacional y se determinó 

que la población había disminuido un 98%. En las prospecciones realizadas en 2022 en la zona 

no se detectó la presencia de la especie. Queda pendiente realizar otro estudio de la densidad y 

distribución con la misma metodología aplicada en 2021 para confirmar la eliminación de la 

especie en la zona del puerto (C. Pradera, com. pers.). 

En la presente nota se constata la presencia de P. longicornis en toda Andalucía excepto 

Jaén, ampliando de esta manera el área de distribución de esta especie exótica e invasora, cuya 

presencia en España seguramente se encuentre infraestimada. Lo más probable es que se detecte 

en los próximos años en toda la franja costera del mediterráneo. La detección precoz y aplicación 

de medidas de control de forma rápida puede frenar o disminuir la expansión de estas especies 

invasoras con tasas elevadas de colonización, a partir de las zonas donde se introducen 

accidentalmente.  
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