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La hormiga fantasma, Tapinoma melano
cephalum (Fabricius, 1793), tiene una de las 
distribuciones más amplias de las que se 
conocen en cualquier especie de hormiga. 
Su origen es desconocido (Wilson y Taylor, 
1967). Se ha extendido en áreas de todo el 
mundo en los hemisferios norte y sur. En lati-
tudes mayores a 30º su presencia está restrin-
gida al interior de edificios (Wetterer, 2009). 
La mayoría de citas en Europa y Norteamé-
rica datan de los últimos 20 años, lo que su-
giere una expansión reciente en estas áreas 
(Wetterer, 2009; Klimes y Okrouhlík, 2015). 
Las citas en la península ibérica son escasas 
y distantes en el tiempo: Barcelona (Espada-
ler y Espejo, 2002; Gómez, 2015) y Alicante 
(Albert y Arcos, 2015). Sin embargo, es pro-
bable que la ausencia de citas en la península 
ibérica se deba a la dificultad del acceso al 
ámbito domestico para el muestreo de indi-
viduos más que a la ausencia de la especie en 
sí misma (Klimes y Okrouhlík, 2015).

T. melanocephalum es una especie senci-
lla de identificar. Presenta las características 
propias de la subfamilia Dolichoderinae: en 
vista dorsal el peciolo está oculto cuando 
el mesosoma y el gastro están en el mismo 

plano. Por su tamaño y bicoloración no tie-
ne confusión con ninguna otra especie del 
género en la península ibérica. Las obreras 
son monomórficas y pequeñas, entre 1,3 y 
1,5 mm de longitud. Su cabeza, base an-
tenal y dorso torácico son marrón oscuro, 
mientras que el gáster, patas y segmentos 
antenales distales son amarillo claro, casi 
traslúcido (Klotz, 2008). Al igual que otras 
especies del género Tapinoma, los ejem-
plares chafados emiten un olor penetrante 
característico (Harris, 2005). Es una especie 
poligínica, unicolonial, con apareamiento 
intranidal y fundación por fisión (Bustos y 
Cherix, 1998). Estas características la con-
vierten en una especie difícil de controlar. 
Como plaga tiene importancia en ámbi-
tos como el sanitario, pudiendo ser vec-
tor potencial de enfermedades causadas 
por bacterias resistentes. Es la especie de 
hormiga más encontrada en hospitales de 
Brasil (Moreira et al. 2005). Está incluida en 
el Catálogo Español de Especies exóticas 
invasoras, aprobado por el Real Decreto 
630/2013, de 2 de agosto.
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Presencia en Asturias
En abril de 2021 se realiza una visita, como 

empresa de control de plagas, a un bloque 
de viviendas del barrio La Calzada, al no-
roeste de Gijón. Los vecinos reportan tener 
muchas hormigas. Se trata de un edificio de 
cuatro portales y cinco plantas situado en 
una calle residencial. En una primera visita 
se acude a varias viviendas consiguiendo vi-
sualizar unos pocos ejemplares. Los vecinos 
declaran que la presencia de las hormigas 
es irregular, apareciendo cientos de ejem-
plares unas veces y escasos individuos otras, 
sobre todo en cocinas y baños. Se solicita 
la colaboración vecinal para la recogida de 
muestras. En días posteriores se logra reco-
lectar un centenar de hormigas en un cebo 
de azúcar húmedo confirmando la cita (E. 
Vega leg, A. Sánchez det.) (Fig. 1). Un vial 
queda depositado en la Colección de Ar-
trópodos BOS de la Universidad de Oviedo. 

Se ha podido detectar la presencia de T. 
melanocephalum en dos viviendas situadas 
en diferentes portales y a diferentes alturas. 
No se detectan en el exterior ni en zonas 
verdes cercanas. Teniendo en cuenta los 
testimonios de la vecindad, se estima que 
las hormigas ocupan gran parte del interior 
del bloque. A fecha de la nota aún no se ha 
podido aplicar un tratamiento efectivo.

Junto a Linepithema humile (Mayr, 1868) 
(Collingwood,1969) y Monomorium pharao
nis (Linnaeus, 1758) (Sánchez y Vega, 2018) se 
confirman tres especies invasoras para la pro-
vincia. Además de otras especies como Lasius 
brunneus (Latreille, 1798) (Collingwood,1969), 
considerada plaga en algunos lugares de 
España (Espadaler, 2006). Queremos dejar 
constancia de la necesidad de colaboración 
multidisciplinar: aficionados, especialistas en 
mirmecología y empresas de control de pla-
gas para la detección temprana de especies 
alóctonas o exóticas. Reseñar la importancia 
que tienen estas últimas a la hora de conocer 
la mirmecofauna que habita en el ámbito pri-
vado y doméstico. 
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Figura 1: Fotografías de los ejemplares recolectados.
Figure 1: Photographs of the collected specimens
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