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Las invasiones biológicas son la segunda causa de pérdida de biodiversidad a 

escala planetaria (Cassini, 2020). Las especies exóticas a menudo prosperan y se vuelven 

invasoras en los ecosistemas urbanos (Cadotte et al., 2017; Marques et al., 2020). Como 

resultado, los ecosistemas urbanos pueden contener una gran cantidad de especies 

exóticas, definidas como especies no nativas cuya presencia en una región es el resultado 

de acciones humanas (Marques et al., 2020). No debe olvidarse que, en los hábitats 

urbanos, la combinación de condiciones ambientales alteradas y la pérdida o conversión 

del hábitat nativo ha resultado en la formación de un nuevo tipo de ecosistema (Kowarik, 

2011). Por lo tanto, en este contexto, los núcleos urbanos pueden actuar como 

“acumuladores” también de especies alóctonas de hormigas. 

Monomorium floricola es una de las hormigas alóctonas / vagabundas de mayor 

distribución mundial. Se extiende ampliamente por las regiones tropicales y subtropicales. 

No obstante, es posible encontrarla en zonas templadas, como Europa, aunque en este 

caso se restringe al interior de viviendas e invernaderos (Wetterer, 2010). En concreto, se 

ha encontrado en Alemania, Holanda, Reino Unido, Suecia y Suiza (Wetterer, 2010). 

Monomorium florica es una pequeña especie, con obreras monomórficas (Fig. 1) 

comprendidas entre 1,5–2,0 mm.  Las reinas son ápteras y, por lo tanto, no pueden 

dispersarse por el aire. Así, las nuevas colonias se forman a través de gemación, donde 

un grupo de obreras y reinas de una gran colonia se separa para fundar una nueva colonia 

(Snelling, 2005). Las minúsculas obreras de M. floricola se mueven muy lentamente, lo 

que limita severamente la dispersión por tierra. Es una especie poligínica (con múltiples 

reinas fértiles), polidómica (es decir, una misma colonia puede contener múltiples nidos 

pequeños) y pueden anidar en cavidades muy pequeñas. A pesar de tener aguijón, no 

parece que presenten problemas para la población humana. 
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Figura 1.- Vista lateral de una obrera de M. floricola (autor: Paco Alarcón). Figure 1.- Worker lateral view 

of M. floricola (author: Paco Alarcón). 

 

Se confirma la presencia de esta especie en abril de 2022 en la provincia de 

Málaga, en el Bioparc de Fuengirola, donde se han podido capturar unas 50 obreras (28 

de abril de 2022) en uno de los controles rutinarios que la empresa de control de plagas 

Lucanus, realiza en el parque. Sin duda, el bajo número de obreras detectado se debe a 

esta política de la empresa. Para su identificación, se han usado las claves de Bolton 

(1987). 

No obstante, parece que su presencia se remonta, por lo menos, a un año atrás. 

Las obreras se han capturado en el departamento de reptiles del parque, en sus zonas 

interiores, donde realizan la preparación de alimentos de animales y tienen numerosos 

terrarios de cría, tanto de reptiles como de especies-comida (ratas, ratones, grillos, etc.), 

donde desde el personal del parque se informaba de la presencia de hormigas muy 

diminutas que se encontraban en los terrarios de vez en cuando. Actualmente, el nivel de 

infestación parece bajo. 

No se puede descartar que esta especie se encuentre en otros enclaves de la ciudad, 

tanto domésticos como en algún parque urbano próximo. 

La detección de esta especie es la tercera alóctona del género Monomorium con 

incidencia en control de plagas urbanas en la península Ibérica. Otras dos son 

Monomorium pharaonis (Linnaeus, 1758) y Monomorium carbonarium, presentes desde 

décadas (Espadaler & Collingwood, 2000). Según observaciones de los autores, M. 

pharaonis se presenta como doméstica, mientras que M. carbonarium ocupa un espacio 

más peridoméstico, y se la puede encontrar en calles y jardines. En cuanto al control de 

M. floricola, prefiere alimentos a base de lípidos antes que carbohidratos o proteínas (Eow 

& Lee, 2007). Los cebos disponibles para el mercado profesional en España pueden no 
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ser atractivos, ya que están diseñados principalmente para Linepithema humile (Mayr, 

1868) a base de carbohidratos. 

Lo deseable con este tipo de especies sería una detección temprana, en las 

instalaciones fronterizas (puertos y aeropuertos), lo que permite un control inmediato de 

la situación.  Pero dado el volumen de mercancías que se mueven hoy en día, este tipo de 

invertebrados muy pequeños lo tienen fácil. 

Las últimas citas de hormigas alóctonas / invasoras detectadas en España han sido 

Wasmannia auropunctata (Roger, 1863) (Espadaler et al., 2018), Trichomyrmex 

destructor (Jerdon, 1851) (Reyes-López, 2019) o Pheidole navigans Forel, 1901 (Reyes-

López & Rodríguez-Reyes, 2022), todas precisamente en la provincia de Málaga.  Esto 

convierte esta zona en un punto “caliente” de entrada y establecimiento de este tipo de 

especies. 
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