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Resumen: Se han capturado varios ejemplares de Pyramica membranifera en Marruecos. Se trata de la primera cita para este 
país de esta especie alóctona. Se aporta una lista actualizada de especies exóticas. 
Palabras claves: hormigas, especies alóctonas, Marruecos. 
 
First record of Pyramica membranifera (Emery, 1869) (Hymenoptera, Formicidae) and updated list of non-native ants 
for Morocco (North Africa) 
Abstract: We have captured several specimens of Pyramica membranifera in Morocco. This is the first record for this country 
of this exotic species. In addition, we provide an updated list of non-native species. 
Keywords: ants, alien species, Morocco. 

 
 
 
Uno de los componentes del proceso de cambio global 
en que está inmerso nuestro planeta son las especies 
alóctonas/invasoras, ya que pueden provocar importan-
tes alteraciones en los ecosistemas que ocupan.  De ahí 
la importancia de monitorizar la presencia de este tipo 
de especies. 

P. membranifera es una especie alóctona de dis-
tribución pantropical, presente tanto en ambientes insu-
lares como continentales, y que aparentemente se 
introduce con facilidad en nuevas área por la actividad 
humana. Su presencia en las zonas templadas es 
mucho menor, aunque puede encontrarse en altas 
densidades en las zonas ajardinadas de las ciudades 
(Ordóñez-Urbano, Reyes-López et al., 2008) o en las 
zonas costeras (Ordóñez-Urbano, Reyes-López et al., 
2008). No obstante, se trata de una especie difícil de 
detectar.  Esto se debe a que las obreras tienen una 
longitud aproximada de 2 mm, con una coloración ama-
rillo-anaranjada y sus hábitos son completamente hipo-
geos (ver Fig. 1). 

Su facilidad de establecimiento en las nuevas zo-
nas puede tener más éxito gracias a su posibilidad de reproducción 
partenogenética (Ito, Touyama et al., 2010). No obstante, hasta el 
momento no puede considerarse como invasora o, por lo menos, no 
se perciben cambios o alteraciones en los nuevos ambientes donde 
se establece.  Si provoca cambios, no son comparables a los que 
ocasionan especies invasoras como por ejemplo, la hormiga argen-
tina. 

En el norte de África apenas hay citas de esta especie y ningu-
na es reciente. Se la ha citado en Túnez (Forel, 1904) y en varias 
localidades de Egipto (Finzi, 1936). 

Esta primera cita para Marruecos está basada en dos obreras 
capturadas el 18/08/2010 (Taheri leg.) bajo una piedra, ocupada por 
un nido de Plagiolepis maura (N 35º 12.816' - W 003º 49.930'). La 
zona, Temsamane Abelkh, se encuentra a 41km de la ciudad de 
Alhucemas (Al-hoceima) y a 9 km en línea recta del mar mediterrá-
neo. La vegetación arbórea y arbustiva dominante está constituida por 
algunos ejemplares de Pinus halepensis (el más dominante), Tetracli-
nis articulata, Eucalyptus sp, Pistacia lentiscus, Olea europaea, Cera-
tonia siliqua, Cistus albidus, Ranunculus macrophyllus y Ulex sp.  Se 
trata de un “bosque isla” en una zona desforestada y dominada por 
las explotaciones agrícolas. 

En el momento actual, otras especies alóctonas/invasoras pre-
sentes en Marruecos, además de P. membranifera son (Cagniant 
2006; Delabie & Jacques 2007):  

• Cardiocondyla emeryi Forel, 1881 
• Hypoponera punctatissima (Roger, 1859)  
• Linepithema humile (Mayr, 1868)  
• Paratrechina longicornis (Latreille, 1802)  
• Pheidole teneriffana Forel, 1893 y  
• Tetramorium caldarium (Roger, 1857)  

 

Fig. 1. Visión lateral de la cabeza de una obrera de P. membranife-
ra.  Se aprecia la foseta antenal, donde se encuentra el pequeño 
ojo compuesto. // Fig. 1.  Side view head worker of P. membranife-
ra. Shows the antennal scrobe, with the small compound eye. 

 
Desafortunadamente, si las condiciones actuales no cambian 

(globalización de los transportes de mercancías, incremento de la 
urbanización, etc.), esta lista de siete especies se irá incrementando 
con el tiempo, especialmente en las proximidades de la costa y en los 
ambientes urbanos y suburbanos. 
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