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Resumen: Se añade la hormiga Tetramorium biskrense al listado de la fauna ibérica. Se comenta su morfología, en 
comparación con la de las especies del grupo de T. caespitum. La distribución conocida está limitada, de momento, a la mitad 
meridional peninsular, en España y Portugal. 
Palabras clave: Hymenoptera, Formicidae, Tetramorium biskrense, distribución, España, Portugal. 
 
Tetramorium biskrense Forel, 1904 in peninsular Spain and Portugal (Hymenoptera, Formicidae) 
Abstract: Tetramorium biskrense is added to the check-list of Iberian ants. The species’ morphology is compared with that of 
the species in the T. caespitum group. Its known distribution is restricted to the southern half of the Iberian peninsula, in Spain 
and Portugal. 
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Introducción 

Últimamente el género Tetramorium Mayr está de fiesta en 
Europa. El llamado grupo caespitum, merced a la incorpora-
ción de técnicas moleculares, y después de un período de 
indefinición con las especies A, B, C, D y E (Schlick-Steiner 
et al., 2006) está empezando a clarificarse con la propuesta de 
una nueva especie, T. alpestre (Steiner et al., 2010), que co-
rresponde a la especie A en aquel trabajo anterior. En la 
Península Ibérica, y según datos moleculares (Schlick-Steiner 
et al., 2006), habría un mínimo de cuatro o cinco especies de 
este grupo (T. caespitum (L.), T. impurum (Förster), Tetramo-
rium sp. D y sp. E). Esta última especie, Tetramorium sp. E, 
se conocía previamente de la playa de La Platera, cerca de 
l’Estartit (Steiner et al., 2010) y se ha confirmado reciente-
mente para las calles de Barcelona, usando técnicas molecula-
res (B. Kaufmann; com. per.).  
 Otras especies de Tetramorium, como T. semilaeve 
André, las relacionadas con T. forte Forel (sensu Güsten et 
al., 2006), la reciente T. parvioculum Guillem & Bensusan 
2009 (Guillem et al., 2011) y la enigmática T. meridionale 
Emery, 1870 también forman parte de la fauna ibérica. Cabe 
añadir las exóticas T. bicarinatum (Nylander), T. caldarium 
(Roger) y T. lanuginosum Mayr (Reyes & Espadaler, 2005). 
Adicionalmente, y desde 1980, conocemos la presencia de 
otra especie que parece haber pasado ignorada, desapercibida, 
sin identificar o erróneamente identificada y que motiva este 
trabajo. Se trata de T. biskrense Forel, especie ampliamente 
distribuida en el contorno mediterráneo ya que hay menciones 
a la misma en Canarias (Stitz, 1917), Croacia (Bračko, 2006), 
Italia (Baroni Urbani, 1970), Macedonia (Petrov & Colling-
wood, 1992), Arabia Saudita (Collingwood 1985, Collingwo-
od & Agosti, 1995), Libia (Finzi, 1940), Túnez (Cagniant, 
1997), Argelia (Forel, 1904; Cagniant, 1997) y Marruecos 
(Cagniant, 1997). Añadimos España y Portugal peninsulares. 
Algunas de estas citas, en especial las de Arabia Saudita y 
costa del Adriático, llaman la atención por el enorme hiato 
que implican en la distribución, y deberían ser confirmadas. 

Material y métodos 

La especie se ha identificado usando las claves de Cagniant 
(1997) y comparando material ibérico con el de Marruecos. 
Las medidas fueron tomadas usando un binocular Nikon 
SMZ-U, a 75x, con una precisión de 0.006 mm. El material 
está depositado en la colección del primer autor. 
 

Resultados y discusión 

La especie puede pasar en un primer momento como pertene-
ciente al grupo caespitum, pero se puede separar de él, en las 
tres castas, atendiendo a una combinación de caracteres mor-
fológicos y, parcialmente, ecológicos (ver más abajo). 
 
Material estudiado 
ESPAÑA: Almería: San José, Cala de la Media Luna; 
20.VIII.1999, obreras; Espadaler leg. Tabernas, 15.XII.1999, 
obreras; 16.V.2000, sexuados en enjambre; Espadaler leg. Níjar, 
SAT Campohermoso, 25.VIII.2011, obreras; J.M. Torres leg. 
Badajoz: Badajoz, 2.VII.1980, 2 reinas; J. Muñoz leg. Cádiz: 
Puerto de Santa María; V.2003, 1 reina; R. Huerta leg. Huelva: 
Cartaya; marjal, 21.V.2000, obreras; Espadaler leg.  
PORTUGAL: Baixo Alentejo: Beja, Nossa Senhora Neves; 
12.V.2011; 8 reinas; I. Patanita & C. Gonçalves leg. Serpa, Torre 
Velha; 12.V.2011; 3 reinas; I. Patanita & C. Gonçalves leg. 
  
Morfología. Se compara con las especies del grupo caespi-
tum, con las que se podría confundir si se tienen exclusiva-
mente obreras. 
  Obreras. Un primer aviso de que se trata de T. biskrense 
puede ser el tamaño, uniformemente menor. La escultura 
cefálica es total, con muchas estrías longitudinales (17-23 
entre láminas frontales) que llegan hasta el occipucio (fig. 1). 

En T. caespitum y T. impurum se cuentan entre 12 y 16 
estrías longitudinales entre las láminas frontales y no siempre 
llegan al occipucio. La cabeza muestra, en vista dorsal, una 
concavidad del borde posterior del occipucio, que es recto o 
ligeramente convexo en T. caespitum y T. impurum. Las es-  
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pinas propodeales están poco desarrolladas. El pecíolo tiene 
una amplia zona lisa y brillante en el dorso del nudo pero es 
rugoso-reticulado en los lados.   
 Reinas. Aquí el tamaño es diagnóstico: son muy peque-
ñas. Es, al igual que en las obreras, menor que en las reinas 
del grupo caespitum: longitud total inferior a 6 mm. Anchura 
cabeza, ojos incluidos: media 0,903 mm; ± desviación están-
dar 0,032 [mínimo 0,853, máximo 0,959] (n=10 individuos; 
material ibérico). Longitud cabeza 0,843 ± 0,028 [0,799, 
0,893]. Longitud escapo 0,575 ± 0,023 [0,546, 0,626].  La 
cabeza también es cóncava en el occipucio (fig. 2). En vista 
dorsal se ven ampliamente los laterales del pronoto (fig. 2).  
 Machos. El tamaño se corresponde con el de obreras y 
reinas, es decir, que son pequeños. Longitud inferior a 6,5 
mm. Anchura cabeza 0,744 ± 0,028 [0,693, 0,773]. Longitud 
cabeza 0,634 ± 0,026 [0,599, 0,666]. Longitud escapo 0,274 ± 
0,018 [0,239, 0,293]. Longitud mesosoma 1,729 ± 0,097 
[1,626, 1,866] (n=7 individuos; material ibérico). La genitalia 
es asimismo característica (fig. 3). 
 Ecología. En la península ibérica, las especies del grupo 
caespitum se han citado en prácticamente toda la península y 
se encuentran en hábitats con un mínimo de humedad en el 
suelo, ya sea por estar en cercanías de ríos, lagos, pantanos, 
zonas encharcadas o regadas, siempre con cubierta vegetal 
verde de hierbas, maleza o arbolado o por ser de elevada 
altitud en la mitad sur (zonas de montaña). También se en-
cuentran en zonas urbanas. T. biskrense, por el contrario, 
parece encontrarse en la mitad sur de península (fig. 4), de 
momento, en lugares marcados por un elevado grado de ari-
dez, y sin vegetación verde en verano. 
 Es conveniente una revisión de las muestras de la mitad 
sur peninsular, que se hayan atribuído a T. caespitum. Cual-
quier muestra cuyas obreras fueran de pequeño tamaño y 
tuvieran la cabeza con muchas estrías longitudinales llegando 
hasta el occipucio, podría corresponder a T. biskrense. Con 
ésta, son 13 las especies de Tetramorium que se conocen en la 
península ibérica: T. caespitum (L.), T. impurum (Förster), 
Tetramorium sp. E, Tetramorium sp. D, T. forte sensu Güsten 
et al., T. biskrense Forel, T. semilaeve (André), T. meridionale 
Emery, T. caldarium (Roger), T. bicarinatum (Nylander), T. 
lanuginosum Mayr y T. parvioculum Guillem & Bensusan. 
Cabe añadir otra especie críptica de este grupo, ya menciona-
da en Steiner et al. (2010) como #i613, de característica mo-
leculares y morfológicas ambiguas, y que no sería T. alpestre 
(Steiner & Schlick-Steiner, com. per.). La genitalia masculina, 
sin embargo, no la vemos diferenciable de la descrita para T. 
alpestre. Esta especie sin nombre, aún sin caracterizar mor-
fológicamente, se encuentra en Navacerrada (Steiner et al., 
2010), en el Coll de Pendís (Lérida), a 1800 m, situado en el 
macizo del Cadí (datos propios no publicados) y en el Puerto 
de Vegarada (León) (F. García, com. per.). Como se ve, la 
fiesta no ha terminado. 
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Fig. 4. Distribución conocida (Abril 2014) de Tetramorium 
biskrense Forel en España y Portugal. // Fig. 4. Known distri-
bution (April 2014) of Tetramorium biskrense Forel in Spain 
and Portugal. 
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