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Contribución al conocimiento de la Mirmecofauna
del Encinar Peninsular (1). (Hym. Formicidae).

F.J. Acosta Salmerón, M.D. Martínez Ibáñez y M. Morales

RESUMEN: Se pretende iniciar con esta publicación un estudio detallado de !a mirmecofauna
del encinar mediterráneo. En éste caso damos información sobre la estructura de las comunida-
des de hormigas resultantes de la integración de todos los estados sucesionales de dicho paisaje.
Intentamos interpretar los principales Tactores que condicionan su diversidad y ordenamos las
especies por su ímpotancia numérica dentro de dicho ecosistema.

SUMMARY: With tnís paper we inted to beguin a precise study about the "myrmecofauna"
of the Mediterranean evergreen oak fields. At the present work we give some informat ion about
tbe structure of the ants communíties which result from the intergradation of everyone of su-
ccessional stages of the landscape. We interpret the most important factors that conditionale
the diversity of the ants and we order the species for their numérica] importance ín thís ecosys-
tem.

La etapa climax de buena parte de la superficie peninsular la constituye el bosque de enci-
nas; ésta ha sido la principal razón por la que hace ya varios años estamos estudiando dicho bos-
que.

En esta publicación, primera de una serie en la que aportaremos nuestros datos sobre la
mirmecofauna del encinar, se usará el término encinar en el sentido siguiente:

1) Paisaje en el que domina, dominó o dominará la encina (Quercus ¡lex), por tanto es-
tarán incluidas todas aquellas etapas que acontecen tras la degradación del mismo: coscojal,
romeral, espartal, cantuesal, etc., así como aquellos paisajes resultantes de la acción antrópica:
prados de pasto, bosques adehesados, caminos, escombreras, etc.

2) Acotación altitudinal, en cierta forma extensible a otra latitudinal, donde se dan las
condiciones ambientales en las que la encina puede subsistir (el clima mediterráneo).
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Para dar una idea de la fauna de hormigas del encinar en el sentido antes expuesto, ca-
bían dos posibilidades, una, repartir nuestro esfuerzo en una amplia extensión geográfica; otra,
concentrarlo en pocas localidades.

El elegir la segunda no ha de interpretarse como que ésta fuese la mejor en sentido estric-
to, ahora, bien, en tanto en cuanto sea extensible la información extraída de varios encinares a
todos los demás, nuestra alternativa será tanto más válida. Por otro lado, no creemos que ésta
información concluya con toda la que el encinar encierra, pero si podemos pensar que las carac-
terísticas más notables del encinar deben repetirse en todos ellos, por ésto y por no tratar aquí
más que tales características, creemos que es importante la información que a continuación
aportamos.

Además de io expuesto, el enfoque dado a esta serie de publicaciones responde a la in-
tención de ser útil al mayor número de personas, por lo que a veces aclaremos puntos obvios
para los especialistas. La bibliografía refleja ésta misma filosofía.

MATERIAL Y MÉTODOS

ES clásico en estudios faunísticos-ecológicos sobre hormigas, basar los datos en la sociedad
y no en el individuo, es decir, tomar como unidad de información el hormiguero. Este enfoque
conduce a planteamientos, problemas y posiblemente resultados diferentes de los que se obtie-
nen de estudiar animales solitarios, además lleva implícito el considerar que éstas colonias se
parecen desde el punto de vista ecológico más a individuos de grupos solitarios que sus propios
individuos.

En esta publicación se eligió como unidad el hormiguero, aún a sabiendas que todos los
puntos antes expuestos están cuestionados y que tarde ó temprano tendrá que analizarse su
alcance,

El problema que plantea la consideración del hormiguero como unidad informativa co-
mienza con la necesidad de precisar lo que constituye hormiguero. No queremos entrar en la
problemática que suscita éste punto y sólo diremos cómo lo solucionaremos en el presente
estudio. Para nosotros, hormiguero será un punto de alta densidad de individuos de una mis-
ma especie, rodeado de un espacio de baja o nula densidad, si tal espacio de baja densidad no
existe entre dos puntos, a ambos los consideraremos el mismo hormiguero. Así pues, la unidad
de información la constituye el hormiguero entendido como antes lo definíamos, sin considerar
su número de individuos ni sus dimensiones. Si en una zona 110 han sido encontrados más que
individuos solitarios de una especie, el conjunto de ellos lo consideramos como si procedieran
de un mismo hormiguero, es decir, los trataremos como una sola captura.

Se tomaron 5 localidades de muestreo sobre sustratos diferentes, (más adelante se especi-
ficará su situación y características); dentro de ellas, se muestreo separadamente una serie de
parcelas (zonas) lo más homogéneas posibles desde el punto de vista fisiognómico. En la ele-
cción de las zonas de muestreo se tuvo en cuenta que fueran representativas de la dinámica su-
cesional del encinar, es decir, que fuese fácil encontrarlas en otras localidades del mismo clima,
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despreciándose aquellas otras que supusiesen condiciones microclimáticas peculiares de la loca-
lidad.

En cada una de las zonas se tomó una muestra de la comunidad allí existente, recogida
con un procedimiento que hemos venido llamando semiselectivo y que consistía en lo siguiente:
elección al azar de un punto de dicha zona y a partir de el, se exploraban exhaustivamente los
.ilrededores del mismo, ésto se repetía sucesivas veces hasta que considerábamos, que la aporta-
ción de un dato mas se hacía asintótica respecto a la novedad que este suponía.

El muestreo se realizó durante las épocas de mayor actividad- primavera, verano y princi-
pios de otoño, en los años 1.977 y 1.978.

Todos los criterios para juzgar los hechos arriba expuestos, se tomaron de la vegetación.
Cada zona representaba pues, una etapa bien definida de la sucesión del encinar o bien

paisajes, por ejemplo: pastizales nitrófilos, frecuentes en la superficie peninsular .
En esta primera publicación, se dará una idea de conjunto de la mirmecoíauna de las lo-

calidades sin hacer una segregación en zonas, sólo se especificará el número de éstas que fueron
muestreadas en cada una de las localidades estudiadas.

En cada localidad daremos una l ista de especies ordenadas según su abundancia . De cada
especie se indicará el número de capturas y su abundancia relativa (porcentual) respecto al total
de capturas de la localidad.

Con el conjunto de estas 5 localidades, se elabora otra l ista de especies, ordenada de igual
forma por su abundancia, dándose los valores de capturas totales, la abundacia relativa (porcen-
tual) respecto al total de las capturas del conjunto de localidades, y por último, su frecuencia
expresada en una escala de 0,2 a 1 (1 para aquellas presentes en todas las localidades y 0,2 para
los que sólo estuviesen en una).

Daremos una lista de citas nuevas para la región y otra para la Península, así como una en
la que se incluyen los taxones que aun no habiendo sido constituidos como especies nuevas para
la ciencia, muy posiblemente lo sean.

En cada localidad, así como en la nuestra resultante de la agrupación de todas ellas, se
estudiaron las funciones de distribución de las relaciones cíe abundancia en escala logarítmica
y el rango de las especies. Al no ajustarse dichas funciones a ninguna conocida optamos por
suprimir dichos datos.

Por último y también para cada una de las localidades, se dará el valor de la diversidad si-
guiendo la fórmula de Margalef (1.957).

RESULTADOS

A continuación se describen las 5 localidades, dándose para cada una de ellas su localiza-
ción según el sistema UTM.

ARANJUEZ 30TVK5030

Situada en la provincia corológica Castellano-Maestrazgo-Manchega, es una localidad xéri-
ca, sobre yesos, en algunos puntos calizas. Paisaje ondulado, carente de estrato arbóreo. Su alti-
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tud oscila entre 520 y 560 m sobre el nivel del mar. Se encuentra al Sur de Madrid. Se han to-
mado 25 puntos de mucstreo resultando un total de 839 hormigueros.

Las especies encontradas fueron las siguientes:

ABUNDANCIA

Plagiolepís smitzii For. 1.895

Crematogaster auberti Erri. 1.869

Plagiolepis pygmaea (Latr,) 1.798

Messor bouvieri Bond. 1.918

Tetramorium sem\\aeve André 1.881

Messor barbarus (L. 1.767)

Pheidole pallidula (Nyi 1.848)

Aphaenogaster senitisMayr 1.853

Proformica ferreri Bond, 1.916

Tapinoma nigerrimum (Nyl. 1.886)

Camponotus foreli Em. 1.881

Aprvaenogaster ibérica Em. 1.908

Leptothorax fu ente i Sants. 1.919

Oxyopomyrmex sp

Camponotus sylvaticus (Oí 1.791)

Cataglyphis ibericaEm. 1.906

Leptothorax exilisím. 1.869

Goniomma hispánica André 1.883

Tetramorium hispanicum Em. 1.909

Messor hispánica Sants. 1.919

Tapinomaerraticum (Latr. 1.798)

Camponotus aethiops (Latr. 1.798)

Fórmica subrulaRoger 1.859

Lasius niger (L. 1. 758) .

Crematogaster sordidula (Nyl. 1.848) . . . .

Messor structor (Latr. 1. 798)

Tetramorium caespitum (L. 1.758)

Tetramorium punicum (Smith 1.861) . . . .

Hypoponera eduardi (For. 1.894)

Diplorhoptrum fugax (Latr. 1.798)

Diplorhoptrum montícola (Bern. 1.952). . .

Leptothorax exilisí'm. var. ^ecularis Em. 1.

Myrmica alobaFor. 1.909
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Aphaenogaster dulcinea Sants, 1.919 1 0,11

CardiocondylabatesiFo/-. 1.894 1 0,11

Fórmica rufibarbis Fabr. 1.793 1 0,11

Crematogaster scutellaris (Oí. 1.791) 1 0,11

Leptothorax exilisÉ'm. var. laevicepsí'm. 1.898 / 0,11

Aphaenogaster gibbosa Latr. 1.798 / 0,11

Chalepoxenus sp. / 0,11

ARGANDA 30TVK5757.

Localidad perteneciente a la misma provincia corológica que la anterior. Asentada sobre
sustratos calizos con estrato arbóreo de encinas de algunos puntos. Situada al S. de Madrid.

Se kan realizado muéstreos en 8 puntos, arrojando un total de 357 hormigueros.
Las especies aparecidas fueron:

ABUNDANCIA °/o

Phwtoto (MUktota (Nyl 1.848) 95 26,61

TatwnoflM maiwrumtm (Nyl. 1.886) 49 13,72

Ptat*of«fm pygmm (Latr. 1.798) 37 10,36

Tetramontum wmila*va André, 1.881 28 7,84

Ptaffotopw imitzü For, 1.895 17 4,76

Aph**notM**r ftobow Latr. 1.798 16 4,48

Camponoteis cruentatus (Latr. 1.802) 14 3,92

Cr*matoga*t«r aub*rti £m. 1.869 14 3,92

Aph«no*art»r ibaréa Em. 1.908 12 3,36

Camponotu* f o raí i Em. 1.881 10 2,80

Fórmica subnjfaRoger, 1.859 9 2,52

C«t̂ lyphi«¡b«rica£Tm. 1.906 7 1,96

AphMnog«t»r s9ni\\sMayr Í.853 7 1,96

M»wor barbanis f¿. 7.757^ 7 1,96

Leptothorax racovitza Bond. 1.918 6 1.68

Leptothorax fuentei Sants. 1.919 5 1,40

Messor bouvieri Bond, 1.918 3 0,84

MessorcapitatusfLar/-, 1,798) 3 0,84

Tetramorium hispánica Em. L909 3 0,84

Campo no tus massiftensis/w. 1.894 3 0,84

ProformicaferreriSoHfí. 1.916 2 0,56

Camponotussylvaticus (Oí. 1.791) 2 0,56

Camponotus aethiops (Latr, 1,798) t 1 0,28

Diplorhoptrum latro (For. 1.894) 1 0,28

Goniomma hispánicas (André, 1.883) 1 0,28
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Leptothoraxexil¡s£m. 1.869 1 0,28

Leptothorax rabaudi Bond. 1.918 1 0,28

Messor hispanicusSa/Jís. 1.919 1 0,28

Myrmica aloba For. 1.909 t 0,28

Oxyopomyrmex sp I 0,28

VELLÓN CALIZO 30TVL1642.

Perteneciente a la provincia corológica Carpetano-íbérico-Leonesa. Asentada sobre sus-
tratos calizos, interesantes por ser enclaves calcáreos de una gran masa de rocas acidas (gneis
y granito). El estrato arbóreo ío constituyen: encinas (Quercus ilex L.), mezcladas con quejigos
;Q. faginea Lamk.J y enebros (Juniperus oxycedrus L.). Existe un elemento de alteración por
el pastoreo.

En los 12 puntos de muestreo se obtuvieron: 564 hormigueros.
Las especies resultantes fueron:

ABUNDANCIA °/o

Pheidole pallidula (Nyl. -1.848) 124 21,98

Messor barbarus (L. 1.767) 65 11,52

Aphaenogaster \ber\caEm. 1.908 58 10,28

Camponotus cruentatus (Latr. 1.802) 44 7,80

PlagiolepispygmaeafLom 1.798) 39 6,91

Crematogaster auberti£>n. 1.869 32 5,67

Tetramorium semtíaeveAndré, 1.881 28 4,96

Tapinoma nigerrimum (Nyl. 1.886) 19 3,36

Aphaenogaster dulcinea Sanís. 1.919 19 3,36

Crematogaster sordidula (Nyl. 1.848) 18 3,19

Messor bouvieri Bond. 1.918 12 2,12

Tetramorium hispánica Em. 1.909 . 12 2,12

Aphaenogaster gibbosa Latr. 1.798 11 1,95

Goniomma hispanicum (André, 1.883) 10 1,77

Camponotus massiliensisFor. 1.894 9 1,59

Laskisflwusffa/jr. 1.781) 8 1.41

Tapinoma erraticum (Latr. 1.789) 7 1,24

Proformica ferreri Bond. 1.916 6 1,06

Diplorhoptrum montícola (Bern. 1.952) 5 0,88

Tetramorium caespitum (L. 1.758) 4 0,70

Lasius alienus (Forst. 1.850) 5 0,53

PlagtolepissmitziiFor 1.895 3 0,53

Diplorhoptrum latro (For. 1.894) 3 0,53
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Diplorhoptrum orbula (Em. 1.875) 3 0,53

Diplorhoptrum robusta (Bern. 1.952) 3 0,53

MyrmicaalobaFor. 1.909 3 0,53

Camponotus aethiops (Latr. 1.798) 2 0,35

Camponotus forel¡£m. 1.881 2 0,35

Camponotus piceus (Leach 1.825) 2 0,35

Catagtyphis ibérica Em. 1.906 2 0,35

Leptothorax fuentei.SVmv. 1.919 2 0,35

Fórmica subrufaRoger 1.859 / 0,17

Leptothorax sp / 0,17

Cataflyphis cursor Fonsc. 1.846 1 0,17

Maworcapitatusflaw. 1.798) 1 0,17
Oxyopomyrmex sp 1 0,17
Strengylognathus afer caítciliaeFar. 1.897 1 0,17

VELLÓN ACIDO 30TVL1043.

Localidad perteneciente a la misma provincia corológica que la anterior. Asentada sobre

sustrato gneísico. Sil estrato arbóreo está contituido por encinas y en algunos puntos también
robles y enebros. Como en Vellón calizo, existe también un elemento de alteración constituido

por el pastoreo.

Se tomaron 15 puntos de muestreo, arrojando un toíal de 615 hormigueros.

Las especies aparecidas fueron:

ABUNDANCIA °/o

Tetramorium %9rr\\\aw%André, 1.881 98 15,96

Aphaenagaster ibérica £m. 1.908 76 12,37

Pheidote paflidula (Nyl 1.848) 56 9,12

Tetramorium hispa roe a _£>?!. 1.909 55 5,95

Aphaenogastar gibboca Latr. 1.798 53 8,63

Messorbarbarus/X. 1.767) 45 7,32

Fórmica subrufa^oger, 1.859. 41 6,67

Plagiolepispygmaea/'IfZ/r. 7.795; 27 4,39

Crematogaster aubert¡£m. 1.869 25 4,07

Camponotus cruentstus (Latr. 1.802) 20 3,25

Tapinoma erraticum (Latr. 1.798) 13 2,11

Camponotus massiliensis/ror. 1.894 13 2,11

Messorcapitatus^oír. 1.798) 9 1,46

Tapinoma nigerrimum (Nyl 1.886) 7 1,14

Proformica ferreri Bond. 1.916 7 1,14
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Tetramorium caespitum (L. 1.758) 7 1,14

PlagiolepissmitzüFor. 1.895 6 0,97

Lasius niger (L, 1.758) 5 0.81

Leptothorax rabaudi Bond, 1.918 5 0,8]

Cataglyphis ibérica Em. 1.906 4 0,65

Fórmica gerardi Bond. 1.917 4 0,65

Camponotus aethiops (Latr. 1.798) 3 0,48

Crematogaster scutellaris (Oí. 1.791) 3 0,48

Díplorhoptrum montícola (Bern. 1.952) 3 0,48

Leptothorax fuentei Sants, 1.919 3 0,48

Leptothorax racovitzae5o«¿, 1.918 3 0,48

Oxyopomyrmex sp 3 0,48

Temnothorax recedens (Nyl 1.856) 3 0,48

Camponothus foreli ¿Tm. 1.881 2 0,32

Camponothus piceus (Leach, 1.825) 2 0,32

Gomomma blanci (André, 1.883) 2 0,32

Goniomma hispanicum (André, 1.883) 2 0,32

MyrmicaalobaFo/-. 7.909 2 0,32

Ponera coarctata (Latr. 1.802) / 0,16

Fórmica rufibarbis Fabr. 1.793 , . ' . . . . 1 0,16

Messor bouvieñBond, 1.918 1 0,16

Messar h\spanícus Sants, 1.9^9 -.. / 0,16

Stenamma westwoodi West, 1.840 1 0,16

Strongylognathusafer caeciliaeFor. 7.597 1 0,16

Tetramorium sp I 0,16

Chalepoxenus kutteri Cagniant, 1.973 1 0,16

TOLEDO 30TVK1610.

Localidad perteneciente a la provincia corológica Luso-Extremadurense. Se encuentra
dentro de los estratos cristalinos, considerados durante mucho tiempo como granitos, no lo
son propiamente dichos, sino más bien gneises.

Se establecieron dos sublocalidades atendiendo a la presencia o no de árboles (encinas),
ambas se encuentran en el interior de una zona militar, lo que será muy significativo por desa-
parecer el pastoreo; ésto se reflejará en la orla de encinas (chaparros), originándose alrededor de
ésta un paisaje más tupido que en aquellos lugares donde el ganado ramonea. Por tanto el es-
trato cespitoso de éstos encinares carece del aporte de nitrógeno que tienen los encinares pas-
toreados, siendo pues, la nitro filia de ésta localidad mucho menor que en las demás de este es-
tudio.

Se ban tomado 18 puntos de muestreo resultando un total de 822 hormigueros.
Las especies obtenidas fueron:
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ABUNDANCIA °/o

PlagiotepissmitziiFor 1.895 164 ¡9,95

Tapinoma nigerrimum (Nyl 1.886) 104 12,65

Tetramorium semi\aeveAndré, 1.881 93 11,31

Plagiolepispygmaea (Latr. 1.798) 75 9,12
Tetramorium hispánica Em. 1.909 54 6,56
Cam pono tus cruentatus (Latr. 1.802) 50 6,08

Messor bouvieriBond. 1.918 46 5,59
Aphaenogaster ibérica Em. 1.908 32 3,89
Crematogaster aubertiím. 1.869 30 3,64
Pheidolepallidula/W)'/. 1.848) 27 3,28
Aphaenogaster sent\\$Mayr 1.853. 22 2,67
Proformicaferreri5c»i¿, 1.916 18 2,18
Cataglyphis hispánica For. 1.903 ¡7 2,06
Camponotusforením. 1.881 16 1,94
Aphaenogaster gibbosa Latr. 1.798 12 1,45

Camponotus micansfTVy/. 1.856) 9 1,09
Tetramorium punicum (Smith, L861) 9 1,09
Camponotus massiliensis For. 1.894 7 0,85

Messor capitatusfLofr. 1.798) 7 0,85
Tapinoma erraticum (Latr. 1.798) 4 0,84
Diplorhoptrum latfo (For. 1.894} 4 0,84

Leptothorax racovitzaeBorní. 1.918 4 0,84

Leptothorax exilisím. var. ibericusMen. 1.922 3 0,36
Goniomma hispanicum (André, 1.883) • 2 0,24

LasiusalienusfFórsí. 1.850) 1 0,12
Camponotus sylvaticus (Oí. 1.791) 1 0,12
Lasius carnio\tcusMayr 1.861 1 0,12
Crematogaster sordidula (Nyl. 1.848) 1 0,12
Diplorhoptrum fairchildi (Wheeler, 1.926) ; 0,12
Goniomma blanci (André, 1.883) / 0,12
Leptothorax el y pea tus (Mayr, 1.853) 1 0,12

Leptothorax exilis£m. 1.869 ' 1 0,12
Leptothorax fuentei Sants, 1.919 1 0,12
Messor barbarus (L. 1.767) 1 0,12
Messor structir (Latr. 1.798) ; 0,12

Strongylognathus afer caeciliae For. 1.897 1 0,12

Temnothorax recedens (Nyl. 1.856) 1 0,12

Como decíamos anteriormente elaboramos a continuación una lista conjunto de las 5
localidades.
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Plagiolepis smitzii For 435 13,72 1

Pheidolepallidula/Wv/.; 341 10,76 1

Tetramorium sem i I aev e And re 297 9,37 ¡

Plagiolepis pygmaea (Latr.) 236 7,44 1

Aphaenogaster ibérica Em 196 6,18 1

Tapinoma nigerrimum (Nyl.) 186 5,86 I

Crematogaster auberti Em 776 5,5-5 1

Messorbarbarus/'LJ 163 5,14 1

Tetramorium hispánica Em 131 4,13 1

Camponotus cruentatus (Latr.) 128 4,03 0,8

Messor bouvteñBond 777 3,69 1

Aphaenogaster globosa Latr. 93 2,93 1

Proformica ferreri Bond 64 2,01 I

Aphaenogaster senilisA/oyr 61 1,92 0,6

Fórmica subrufaRoger 56 1,76 0,8

Campanotus foreli Em 53 1,67 1

Camponotus massiliensisFo/- 32 1,009 0,8

Tapinoma erraticum (Latr.) 29 0,91 0,8

Leptothorax fuentei Sants. . .' 28 0,88 1

Goniomma hispanicum (André) 26 0,82 1

Cataglyphis ibérica Em 24 0,75 0,8

Crematogaster sordMula f/V>/J 24 0,75 0,8
Messor capttatus (Latr.J 20 0,63 0,8

Aphaenogaster óu\c\nea Sants 20 0,63 0,4

Oxyopomyrmex sp 18 0,56 0,8

Cataglyphis hispánica For. 77 0,53 0,2

Camponotus sylvaticus (Oí) 16 0,50 0,6

Tetramorium caespitum L 75 0,47 0,6

Leptothorax ex ¡lis ¿"m 13 0,41 0,6

Tetramorium puntcum (Smith) 13 0,41 0,4

Leptothorax racov\tzae Bond 13 0,41 0,6

Camponotus aethiops (Latr.) 77 0,34 0,8

Lasius niger (L.) 10 0,31 0,4

Diplorhoptrum montícola (Bern.) 10 0,31 0,6

Camponotus micans (Nyl) 9 0,28 0,2

Messor hispanicus Sants. 8 0,25 0,6

Myrmicaaloba/w. 8 0,25 0,8

Diplorhoptrum latro (For.) 8 0,25 0,6

Lasius flavus (Fabr.) 8 0,25 0,2

Leptothorax rabaudi Bond. 6 0,18 0,4

Messor structor (Latr.) 5 0,75 0,4

Crematogaster scutellaris f#/J 4 0,12 0,4

Lasius alienus fFom.y 4 0,12 0,4
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Cam pono tus piceus (Leach) 4 0,12 0,4

Fórmica gerardi Bond. 4 0,12 O,-

Temnothorax recedens (Nyl) 4 0,12 0,4

Hypoponera eduardi (For.) 3 0,09 0,2

Diplorhoptrum orbula (Em.) 3 0,09 0,2

Diplorhoptrum robusta (Bern.) 3 0,09 0,2

Strongylognathus afer caeciliae For 3 0,09 0,6

Goniommablanci (André) 3 0,09 0,4

Leptothorax exilis var \tier\cusMen 3 0,09 0,2

Diplorhoptrum fugax (Latr.) 2 0,06 0,2

Leptothorax exilis var. specularis£Tm 2 0,06 0,2

Fórmica rubibarbis Fabr. 2 0,06 0,4

Cardiocondyla batesii/-or. / 0,03 0,2

Leptothorax exilis var. laevicepsím 1 0,03 0,2

Chalepoxenus sp 1 0,03 0,2

Leptothorax sp. 1 0,03 0,2

Cataglyphis cursor Fonsc. 1 0,03 0,2

Ponera coarctata (Latr.) / 0.03 0,2

Stenamma westwoodi West 1 0,03 0,2

Tetramorium sp 1 0,03 0,2

Lasius carnioticus Mayr. ¡ . / 0,03 0,2

Diplorhoptrum fairchildi (WheeL) , . 1 0,03 0,2

Leptothorax clypeatus (Mayr). . . . : 1 0,03 0,2

Chalepoxenus kutteri Cagniant 1 0,03 0,2

Citas importantes para la Península Ibérica:

a) Nuevas:

Chalepoxenus kutteri Cagniant, 1.973. Parásita de diversas especies de Leptothorax,
y hasta ahora sólo conocida de Banylus-sur-Mer. (Francia).

Leptothorax clypeatus (Mayr, 1.853). Especie paleártica conocida de Alemania, Sui-
za y Córcega.

b) Interesantes:

Diplorhoptrum fugax (Latr. 1,798), hasta la fecha sólo ha sido citada de Huesca por
(Collingwood & Yarrow, 1.969).
Diplorhoptrum montícola (Bernard, 1.952), citada de Castellón, Gerona, Huesca, Lé-
rida y Tarragona por (Collingwood & Yarrow, 1.969).
Lasius carniolicus Mayr, 1.861, las citas conocidas hasta la fecha son Cataluña, sin más
especificación (Emery, 1.916), Plana de Picamoxons (T) y San Cugat (B), (Espada-
ler, 1.979).
Leptothorax exilis var. Laeviceps Em. 1.898, referida al Sur de la Península por (Co-
llingwood, 1.979), sin ningún dato de captura.
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Leptothorax exilis var. ibericus Menozzi, 1.922, descrita sobre 13 obreras de Pozuelo
de Calatrava, teniendo como recolector a J.M. de la Fuente. (Collingwood, 1.978)
la cita como dudosa para el centro de la Península. Posteriormente existe una cita de
(Espadaler, 1.979) de San Juan de la Peña (HU).

Posibles nuevas especies para la ciencia:

Chalepoxenus sp. Leptothorax sp. Oxyopomyrmex sp. Tetramorium sp.

Especies parásitas y sus hospedadores:

Chalepoxenus kutteri sobre Leptothorax rabaudi.
Chalepoxenus sp. sobre Leptothorax exilis.
Strongylognathus afer caeciliae sobre Tetramorium semilaeve.

Resultados de la diversidad, en (bits/ individuo) (5).

(c): con "individuo" queremos decir unidad funcional, es decir, "colonia". Por eso, bits/
individuo = bits/ colonia.

ARANJUEZ H - 3,97082.
ARGANDA H = 3,7723.
V. CALIZO H = 4,04361.
V. ACIDO H = 4,132992.
TOLEDO H-3,90697.

CONJUNTO DE LAS LOCALIDADES: H - 4,482231.

CONCLUSIONES

Como quiera que este trabajo ha sido preferentemente descriptivo, las conclusiones que
a continuación establecemos se ajustan a este fin, si bien en algunos casos nos ha permitido
emitir interpretaciones más allá de dicha consideración.

Conclusiones principales:

1) Se han identificado 67 especies, lo que implica el trabajo de conjunto más extenso de
los dedicados a la mirmecofauna ibérica, respecto al rtúmero de taxones hallados.

2) Las distribuciones de abundancia no se ajustan completamente a un modelo conocido,
lo que nos ha impedido usarlas con valor predictivo (Daget, J., 1.976); si bien se aproxima
al modelo logonormal de Presión, F.W., (1.948) y al logolineal de Motomura, I., (1.932).

3) La ordenación de las localidades por su diversidad de mayor a menor resulta así: Ve-
llón ácido Vellón calizo Aranjuez Toledo Arganda.
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Esta ordenación se explica mejor por razones de cipo microclimático.
Vellón ácido supone el solapamiento de dos faunas, una de ambiente xérico q le puede

subsistir en él por su localización termófüa. (Sur de la Sierra de Guadarrama y poca altitud de
dicha localidad) y otra de ambiente fresco condicionada por la proximidad de pisos más fríos
y por el tipo de sustrato.

No parece existir correlación alguna entre la madurez del paisaje (proximidad a la cli-
max) y su diversidad,

4) La existencia de numerosas especies antes citadas sólo del Norte o Sur, nos habla un
poco de dos hechos claves en el conocimiento de nuestra fauna; uno, la escasez de información,
otro, el interés de la zona centro como área de ecotono entre dos faunas mirmecológicas muy
contrastadas biogeográficamente.
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ADENDA:

Durante la impresión de este trabajo hemos recibido un trabajo de A. de Haro y C.A.
Collingwood, 1.983 {Formícidos de las Sierras de Prades-Montsant, Sierras de Cavalls-Alfara-
Montes Blancos (Tarragona); Bol. Est. C. Ecología 10 (20) (1.981): 55 - 28) en el que se cita
Chalepoxenus kutteri por primera vez en la Península de Gandesa (Tarragona), por lo que nues-
tra cita en este artículo se debe considerar la segunda para la Península Ibérica.
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