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1 INTRODUCCIÓN
Los formícidos son un grupo que merecen estar incluidos en un programa de
seguimiento (Agosti et al., 2000), dado que:
a) Son un grupo extremadamente diverso.
b) Suponen una elevada proporción de la biomasa presente en un ecosistema.
c) Presentan un importante rol en cualquier ecosistema donde se encuentren,
pudiendo servir como bioindicadores y ofrecer información sobre otros
organismos con los que establecen interacciones.
d) Son cosmopolitas.
Sin embargo, factores como su elevada diversidad unido a la escasez de información
taxonómica o al desinterés en los invertebrados frente a otros grupos superiores más
atractivos, dificulta su inclusión en estos programas.

2 CARACTERÍSTICAS GENERALES

Las hormigas son insectos mayoritariamente sociales, pertenecientes al orden
Himenoptera, con 12988 especies descritas (Agosti et al., 2005). Holometábolos, las fases
larvarias son atendidas por obreras con gran variedad de alimentos. La pupación ocurre en
cámaras en nidos construidos por las obreras, donde se alberga también la reina
productora de huevos.
Tanto por su densidad como en términos de biomasa animal, su papel en los
ecosistema es clave: son uno de los principales depredadores de artrópodos, compiten con
vertebrados por las semillas y favorecen su dispersión, son presa para muchos organismos
y mejoran las características edáficas, tanto por la aireación como por el aporte de
nutrientes (Carpintero, 2001).
El Espacio Natural de Doñana, al margen de su interés como espacio protegido,
posee un interés especial para el estudio de los formícidos, dadas sus características
edáficas y climáticas (Carpintero, 2001). Aunque el tipo de suelo arenoso característico
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de Doñana es restrictivo para la fauna paleártica de hormigas (Ruano et al., 1995), se han
descrito dos endemismos (Amor et al., 2014; Tinaut, 1993) presentes en el área.
En el Espacio Natural de Doñana se han registrado 41 especies de hormigas (Amor
et al., 2014; Carpintero, 2001; Carpintero et al., 2001) (Tabla 1), lo que presenta un
elevado número de especies para una comunidad litoral. Ninguna de las especies
presentes en el área de estudio se encuentra un estado de conservación especialmente
precario, lo que explica su ausencia en los libros rojos nacional y regional (Barea-Azcón
et al., 2008; Verdú et al., 2011).
Tabla 1: especies (Agosti et al., 2005) de hormigas del Espacio Natural de Doñana,
indicando sus preferencia de hábitat y corología (Carpintero et al., 2001). La especie
Tapinoma nigérrima (Nylander, 1856), presente en Doñana, es considerada subespecie
de T. erraticum.
Especie

Hábitat preferido

Corología

Higrófilo

Cosmopolita

Myrmica aloba
Forel, 1909

Higrófilo

Endemismo ibérico

Aphaenogaster gibbosa
(Latreille, 1798)

Higrófilo

Mediterráneo

Aphaenogaster senilis
Mayr, 1853

Cosmopolita

Mediterráneo-occidental

Messor barbarus
(Linneo, 1767)

Pastizal

Mediterráneo-occidental

Messor bouvieri
Bondroit, 1918

Pastizal

Mediterráneo-occidental

Ponerinae
Hypoponera punctatissima
(Roger 1859)
Myrmicinae

Messor hispanicus
Santschi, 1919

Endemismo ibérico

Messor marocanus
Santschi, 1927

Mediterráneo-occidental
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Especie

Hábitat preferido

Corología

Messor lusitanicus
Tinaut, 1985

Pastizal premarisma

Endemismo ibérico

Goniomma hispanicum
(André, 1883)

Matorral

Endemismo ibérico

Goniomma kugleri
Espadaler, 1986

Matorral

Endemismo ibérico

Oxyopomyrmex saulcyi
Emery, 1889

Pastizal

Mediterráneo-occidental

Pheidole pallidula
(Nylander, 1849)

Cosmopolita

Mediterráneo-asiático

Crematogaster scutellaris
(Olivier, 1792)

Arborícola

Mediterráneo-asiático

Crematogaster auberti
Emery, 1869

Xerófilo

Mediterráneo-occidental

Diplorhoptrum robustum
Bernard, 1950

Endemismo ibérico

Temnothorax rabaudi
Bondroit, 1918

Xerófilo

Paleártico

Temnothorax racovitzai
Bondroit, 1918

Higrófilo

Mediterráneo-occidental

Temnothorax tyndalei
Forel, 1909

Mediterráneo-occidental

Temnothorax naeviventris
Santschi, 1910

Matorral xerófilo

Mediterráneo-occidental

Tetramorium ruginodis
Stitz, 1917

Pastizal premarisma

Endemismo ibérico

Tetramorium caespitum
(Linneo, 1758)

Antrópico

Paleártico

Tetramorium semilaeve
André, 1883

Pastizal

Mediterráneo-asiático

Cardiocondyla batesii
Forel, 1894

Pinar

Mediterráneo-occidental
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Especie

Hábitat preferido

Corología

Linepithema humile
Mayr, 1868

Antrópico

Introducido

Tapinoma erraticum
(Latreille, 1798)

Higrófilo

Mediterráneo-occidental

Plagiolepis pygmaea
(Latreille, 1798)

Higrófilo

Mediterráneo

Plagiolepis schmitzii
Forel, 1895

Matorral

Mediterráneo

Lasius niger
(Linneo, 1758)

Higrófilo

Paleártico

Lasius brunneus
(Latreille, 1798)

Arborícola

Mediterráneo-asiático

Camponotus cruentatus
(Latreille, 1802)

Arborícola

Mediterráneo-occidental

Camponotus pilicornis
(Roger, 1859)

Arborícola

Endemismo ibérico

Camponotus lateralis
(Olivier, 1792)

Arborícola

Mediterráneo-asiático

Camponotus truncatus
(Spinola, 1808)

Arborícola

Mediterráneo

Camponotus sicheli
Mayr, 1866

Arborícola

Mediterráneo-occidental

Camponotus fallax
(Nylander, 1856)

Arborícola

Paleártico

Cataglyphis rosenhaueri
Santschi, 1925

Pastizal

Endemismo ibérico

Cataglyphis florícola
Tinaut, 1993

Matorral

Endemismo local

Cataglyphis tartessica
Amor&Tinaut, 2014

Matorral

Endemismo local

Dolichoderinae

Formicinae
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Especie

Hábitat preferido

Corología

Formica fusca
Linneo, 1758

Higrófilo

Paleártico

Iberoformica subrufa
Roger, 1859

Matorral

Endemismo ibérico

La hormiga argentina, Linepitema humile (Mayr, 1868) es una especie originaria de
Brasil, que comienza su dispersión a finales del siglo XIX (Forte, 1956; Woodworth,
1908), preferentemente por áreas de clima mediterráneo. En Europa, las primeras citas
datan de 1904 (Chopard, 1921) y en España no se registra hasta casi dos décadas después,
en 1923 (Font de Mora, 1923). Se la considera plaga en lugares antropizados por los
posibles problemas de salubridad, pero también figura como plaga en medios naturales
por su eficacia en el cuidado de los homópteros, de los que emplea su secreción azucarada
para alimentarse, cuyas poblaciones crecen en exceso (Benois, 1973).
En ambientes naturales, altera la composición de especies en la zona, afectando
especialmente a la de formícidos (Sanders et al., 2003), aunque también a la de otros
invertebrados e incluso la de los vertebrados (Holway et al., 2002). También la
composición de la flora puede verse modificada por esta especie, bien por su relación con
sus predadores (Nygard et al., 2008) o bien por alterar la comunidad de polinizadores y
dispersores de semillas (Rodriguez-Cabal et al., 2009).
La presencia de edificaciones o pistas pavimentadas tiene demostrada influencia en
las especies invasoras de hormigas (Carpintero, 2004; Forys et al., 2002). Suponen un
refugio a las variaciones de temperatura y, por otra parte, suelen ser fuente de alimento
que las especies invasoras aprovechan eficazmente (Angulo et al., 2007).

3 INFORMACIÓN PREVIA EXISTENTE EN DOÑANA
La información relativa al inventario de especies de hormigas en Doñana es amplia
y abarca desde poco después de la creación del Parque Nacional hasta nuestros días
(Amor et al., 2010; Carpintero, 2001; De Haro et al., 1977; Tinaut, 1991, 1993).
Igualmente, existen numerosos estudios sobre la ecología de la mirmecofauna en el área,
tanto de especies endémicas (Amor et al., 2010; Carpintero et al., 2002; Cerda et al.,
5

1996; Cerda et al., 1992; Ruano et al., 1993) como de la especie invasora (Angulo et al.,
2011; Carpintero, 2004; Carpintero et al., 2007; Carpintero et al., 2005; Carpintero, 2003;
Carpintero et al., 2008; Roura-Pascual et al., 2009) o de otros formícidos presentes
(Barroso et al., 2013; Cerda et al., 2009).

4 OBJETIVOS
Los objetivos que se pretenden alcanzar con la implementación de este seguimiento
son los siguientes:
• Registrar la presencia de la hormiga invasora Linepithema humile en
construcciones.
• Conocer la comunidad de formícidos asociados a construcciones en Doñana y su
evolución interanual.

5 DISEÑO DEL MUESTREO
5.1 Justificación de la metodología
El estudio de la mirmecofauna puede enfocarse, básicamente, en el análisis de las
colonias o en el de las obreras en busca de alimento, de forma que los primeros enfatizan
la estructura poblacional o genética y los segundos las relaciones funcionales o ecológicas
(Agosti et al., 2000). En este protocolo se elige el segundo enfoque, basándose en los
datos aportados mediante el empleo de trampas de caída.
El empleo de trampas de caída (pitfalls) permite estimar la abundancia y
composición de las especies de hormigas forrajeadoras presentes en un área. Se basa en el
uso de contenedores (dos vasos de plástico de 6 cm de diámetro, uno dentro de otro)
enterrados al mismo nivel del terreno en el que caen las hormigas que buscan alimento
por simple gravedad. A las pitfalls se les llena hasta la mitad con agua jabonosa, con el
fin de que al caer las hormigas mueran ahogadas rápidamente, de forma que se eviten
daños producidos por ataques entre ejemplares que dificulten su identificación a
posteriori. El líquido pude ser preservante, pero dada la rápida revisión de las pitfalls (24
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horas) no parece oportuno añadirlo a las mismas durante el muestreo. No se emplea
ningún tipo de cebo (Angulo et al., 2007).
Los pitfalls se distribuyen en grupos formados por 7 trampas dispuestas en forma de
dos rombos con un vértice común, a una distancia entre pitfalls de 1,5 metros . En cada
localidad se establecen dos recorridos perpendiculares con inicio en la construcción. Cada
recorrido tiene 4 grupos de pitfalls, a 0, 10, 30 y 50 metros desde la construcción.
(Imagen 1). La orientación de los recorridos es indiferente, aunque se suelen realizar
siempre los mismos, dado que son los que mejor se ajustan al microrrelieve y
características edáficas, facilitando la instalación de los grupos de trampas.
Disposición de las pitfall para hormigas

Figura 1: esquema de la disposición de las trampas de caída para hormigas en cada
localidad (modificado de (Angulo et al., 2007)).
Es importante alterar lo mínimo la estructura del suelo en la instalación de las
trampas. Igualmente se evita clocar las trampas al lado de hormigueros.
Se instalan a primera hora de la mañana y se revisan a las 24 horas
aproximadamente. Las hormigas caídas en cada pitfall se agrupan por cada distancia, de
manera que resultan 4 muestras por cada recorrido, a las distancias anteriormente
especificadas. Se guardan en etanol al 70% para su posterior identificación en laboratorio.
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5.2 Definición de la unidad de muestreo
La unidad de muestreo es cada grupo de 7 pitfalls, para evitar la existencia de
pitfalls vacíos.

5.3 Elección de las localidades o puntos de muestreo
El principal foco de hormiga argentina se encuentra en las inmediaciones del
Palacio de Doñana y desde allí se extiende a su alrededor. La presencia de esta especie
está ligada a las condiciones ambientales, habiéndose constatado la importancia de las
construcciones en el Espacio Natural de Doñana para su dispersión (Angulo et al., 2007).
En 2005 se eligieron 4 construcciones como localidades para conocer la presencia y
evolución de la hormiga argentina y del resto de la comunidad de formícidos:


Chalet: situado en las inmediaciones del Palacio, infestado por la hormiga
invasora.

Figura 2: imagen del Chalet y los recorridos que habitualmente se realizan.
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Casa de Santa Olalla: próxima a la laguna de Santa Olalla, se encuentra en
un cortafuego, con muy poca vegetación circundante

Figura 3: imagen de la casa de Santa Olalla y los recorridos que habitualmente se
realizan.


Cuartel de Matalascañas: edificio en ruinas situado en dunas próximas a la
costa

Figura 4: imagen de las ruinas del Cuartel de Matalascañas y los recorridos que
habitualmente se realizan.


Vetacarrizosa: edificio abandonado situado en una veta

en la marisma.

Puntualmente, debido a años extremadamente húmedos es imposible el acceso.

9

Figura 4: imagen de la casa de Veta Carrizosa y los recorridos que habitualmente se
realizan.
Localización de las construcciones muestreadas en el END

Figura 5: mapa de distribución de las construcciones donde se instalan los grupos de
pitfall para detección de formícidos.
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5.4 Periodo de muestreo
Los muestreos se realizan durante los meses de junio, julio y agosto, de forma anual
desde 2005 hasta 2012, cuando pasaron a ser quinquenales.

5.5 Metodología para la toma de datos
Al pie de la construcción, si la base lo permite o donde se pueda empezar a cavar,
se extiende la cinta métrica para establecer los puntos donde irán los grupos de pitfalls. Se
comprueba la idoneidad de los puntos evitando hormigueros próximos o vegetación
excesiva.
Con una azada o zapapico se hacen los agujeros en el terreno donde irán las trampas
según el esquema anteriormente descrito. Se colocan dos vasos por agujero y se allana el
terreno con la mano para que queden a la misma altura que la superficie. Una vez
dispuestos todos los vasos, se retira el superior y se vacía de restos de arena o los
invertebrados que hayan podido caer. Se procede a llenar hasta la mitad aproximadamente
con agua jabonosa. Se anota la fecha y la hora en que todas las trampas están en
funcionamiento.
Para la revisión, tras 24 horas de la instalación, se recogen los 7 pitfalls de cada
distancia y transecto y se agrupan en una única duquesa, con ayuda de unas pinzas para
empujar las muestras. Se rotula con el nombre de la localidad y la fecha del día anterior.
Las muestras se procesan en laboratorio, donde se limpian con ayuda de bateas y se
agrupan e identifican las diferentes especies de hormigas, con ayuda de una lupa
binocular y una clave apropiada.
Para la aplicación de este protocolo, no se tiene en cuenta las condiciones
climáticas, aunque se evita la instalación en periodos con fuerte lluvia.

5.6 Esfuerzo
La unidad de esfuerzo es la construcción visitada. Un técnico cualificado puede
completar el protocolo completo en diez días aproximadamente, contabilizando la
identificación en laboratorio.
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5.7 Equipo humano
La ejecución de este protocolo precisa de dos perfiles. El primero, una persona
encargada de instalar las trampas, que no requiere identificar ninguna especie, pero debe
ser capaz de localizar las construcciones mediante mapas o el uso de GPS y llegar hasta
ellas mediante el uso de vehículos todoterreno. El segundo perfil, corresponde a una
persona acostumbrada a la identificación de mirmecofauna, que se encargará de la
identificación en laboratorio de todas las muestras recogidas..
Hasta la fecha los técnicos encargados de este muestreo han sido miembros del
Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales de la Estación Biológica de Doñana
(CSIC).
Personas que han ejecutado los muestreos de formícidos en construcciones
Periodo
2005
2005-2009
2009-actualidad
2011-2012

Nombre
Ana Andreu
Isidro Román
David Paz
Luis Ramírez

Personas que han identificado las especies de los muestreos en construcciones
Periodo
2004-2007
2008-actualidad

Nombre
Ana Carvajal e Ignacio Molina Gil-Bermejo
David Paz

5.8 Necesidad de material
El material necesario consiste en:


Vehículo todoterreno



Azada o zapapico



Cinta métrica



Guantes de trabajo



Vasos de plástico (112 por localidad)



Garrafa con agua jabonosa



Botes herméticos



Duquesas



Batea
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Pinzas entomológicas



Rotulador indeleble



Etanol (70%)



Etiquetas de papel



Lápiz



Lupa binocular



Clave de identificación de mirmecofauna de Doñana

5.9 Necesidad de autorizaciones
Se requiere un permiso del Director de Espacio Natural de Doñana (Junta de
Andalucía, Consejería con competencia en Medio Ambiente) para el acceso al espacio
protegido y un permiso del Director de la Reserva Biológica de Doñana (EBD-CSIC)
para el acceso a dicha Reserva. Para la captura de ejemplares, habría que pedir otro
permiso a la Dirección General del Medio Natural (Junta de Andalucía, Consejería con
competencia en Medio Ambiente).

5.10 Toma y almacén de datos
Los datos se toman directamente de los resultados en el momento de la
identificación de las especies, almacenándose en una hoja Excel.

5.11 Estructura de la base de datos y los metadatos
La base de datos se estructura con los siguientes campos:
Fecha (tipo de datos: fecha): fecha en la que se instalan las trampas.
Localidad (tipo de datos: carácter): nombre asignado a cada una de las construcciones
donde se instalan trampas de caída.
Transecto (tipo de datos: carácter): letra asignada aleatoriamente para identificar los dos
recorridos perpendiculares entre sí que salen desde la construcción.
Distancia (tipo de datos: numérico): distancia del grupo de 7 pitfalls a la construcción.
Especie (tipo de datos: carácter): nombre científico de la especie de hormiga detectada en
cada grupo de trampas.

5.12 Fecha próxima revisión del protocolo
Este protocolo se revisa cada 5 años o en cualquier otro momento anterior si así lo
requieren los cambios producidos.
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