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Biodiversidad alterada por la hormiga
argentina en Doñana
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Caso de estudio
La hormiga argentina (Linepithema humile) está en la lista de la IUCN de las 100 peores
especies invasoras del mundo (http://www.issg.org/worst100_species.html). Aunque
las reinas de la hormiga argentina no vuelan, lo que limita su dispersión, la densidad
de individuos en un hormiguero es muy alta. Sus hormigueros se extienden en una
superficie considerable y las reinas se trasladan fácilmente por las pistas subterráneas
o en superficie que conectan los diferentes nidos de la colonia o el nido con las fuentes
de alimento, favoreciendo la invasión. En las zonas invadidas es una especie dominante y
agresiva que hace desaparecer a prácticamente todas las especies nativas de hormigas,
disminuye la presencia y abundancia del resto de invertebrados y tiene también efectos
negativos sobre ciertos vertebrados. De manera indirecta también pueden afectar a la
salud y producción de las plantas de las zonas que invade, propiciando el desarrollo o
expansión de los pulgones u otras plagas de las que se beneficia. Por tanto, sus efectos
sobre la biodiversidad de las zonas invadidas son drásticos, afectando a procesos claves
del ecosistema, como la polinización o la dispersión de semillas.
En la región mediterránea, la hormiga argentina está asociada al hombre (Carpintero et
al., 2003), en cuyas casas obtiene protección frente a las altas temperaturas estivales y
la sequía, aunque también se ha extendido por zonas boscosas como pinares y alcornocales. En España, se encuentra principalmente en el litoral, aunque también llega a ciudades no costeras como Sevilla (Giraud et al., 2002). La hormiga argentina entró en la
Reserva Biológica de Doñana, una matriz de matorral mediterráneo con pinares, sabinares y alcornoques dispersos, hacia los años 70, probablemente con los materiales de
construcción para reformar el Palacio de Doñana, tras la declaración de Parque Nacional.
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En el año 1981 se observó el primer alcornoque
invadido y a principios de los años 90 más de la
mitad de los alcornoques existentes en un radio
de 1,5 km alrededor del Palacio ya estaban invadidos (Carpintero et al., 2005). Más tarde fueron
invadidos algunos alcornoques aislados, lo que
indicaba una expansión de la hormiga argentina
a través del hombre (guardas o investigadores
llevando material infectado de un lado a otro) o de
aves carroñeras. En la actualidad, la hormiga argentina ocupa la mayoría de las casas del Parque
Nacional de Doñana, y también se adentra en algunos pinares y alcornoques (Angulo et al., 2007).

Posibilidades
de gestión
El conocimiento de la distribución de la especie,
sus preferencias de hábitat y sus formas de expansión es esencial tanto para prevenir nuevos brotes,
como para erradicar o controlar la población de la
hormiga argentina. El seguimiento anual del grado de invasión es una herramienta sencilla pero
esencial para el análisis a largo plazo de la eficacia
de las medidas de gestión.
A pesar de que hasta la fecha no existe ningún
mapa detallado de la distribución de la hormiga argentina en Doñana, desde 2004 se viene realizando un muestreo de los alcornoques de la Reserva
alternando dos tipos de protocolos. El primero está
basado en un conjunto de trampas de caída que recogen la información de las hormigas presentes y
su abundancia durante 24 h (Angulo et al., 2007),
mientras que el segundo consiste en visitar los árboles para identificar qué especies se encuentran
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en el tronco. Así, se ha podido observar cómo la
estructura lineal de la Vera (el ecotono entre la marisma y el matorral) favorece la invasión de los alcornoques que allí se encuentran, por lo que su invasión completa puede ser una cuestión de tiempo.
La prevención de nuevos focos de invasión se ha
centrado en actuaciones que eviten su propagación
por las actividades humanas, como por ejemplo el
control de las carroñas que se utilizan para cebar
las trampas de captura de rapaces, o el traslado
de la basura o de los animales que se encuentran
muertos en el campo. Asimismo, se han eliminado
algunas estructuras antrópicas que favorecen la
invasión como la base de cemento en los cercados.
En estos casos, la regresión de la hormiga argentina y la restauración de la comunidad de hormigas
de la zona se han dado de forma natural.

Beneficios de
la gestión basada
en la previsión
A pesar de los trabajos iniciales que mostraron
su presencia y expansión en el Parque Nacional
(Carpintero et al., 2003, 2005; Angulo et al., 2007),
el reducido apoyo institucional no ha favorecido
una gestión enfocada a la posible erradicación
o control poblacional. Ciertamente, su erradicación de los hábitats naturales es muy difícil si no
se quiere dañar al conjunto del ecosistema. Sin
embargo, la erradicación podría intentarse en las
primeras fases de invasión, en los ambientes más
antropizados, como las casas, para evitar su propagación a los ambientes naturales.
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Hay que prestar especial atención al balance
de la gestión del uso del suelo. Las transiciones hacia zonas urbanizadas, como el pueblo de
Matalascañas en el límite del Parque, favorecerán
la expansión de la hormiga argentina a lo largo de
esta zona de contacto. Sin embargo, si la gestión
del monte va orientada a evitar la fragmentación
de los bosques, ello también podría favorecer la
expansión de la hormiga argentina a través de los
corredores de vegetación que le sean favorables.
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