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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

3

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).

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., 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)).

5

4 OBJETIVOS
Los objetivos que se pretenden alcanzar con la implementación de este seguimiento
son los siguientes:
• Conocer la variación de la colonización de la hormiga argentina (L. humile) en los
alcornoques de Doñana a escala interanual.
• Establecer variables cuantitativas que permitan valorar el grado de infestación de la
especie exótica.

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, y se dirige
específicamente a las especies arborícolas, dado que la especificidad de sus hábitats
facilita el muestreo.

5.2 Definición de la unidad de muestreo
La unidad de muestreo es la presencia de hormigas de las diferentes especies en
cada uno de los alcornoques seleccionados.

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, alcanzando en su colonización
el sur de Las Pajareras, conjunto de alcornoques que se disponen desde 500 metros al
norte del Palacio, aproximadamente, hasta 2 kilómetros a lo largo de la vera.
En 2004 se eligieron 26 alcornoques exclusivamente dentro de Las pajareras, como
prueba de este protocolo. En el 2005 se optó por mantener 5 de los primeros –los más
meridionales- y ampliar con 5 al sur y 4 al norte de Las Pajareras y 9 fuera de ellas, para
muestrear un total de 23 alcornoques. En 2007, se mantuvieron prácticamente todos los
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alcornoques elegidos en el periodo anterior (salvo el 24, por un problema en la ejecución
del muestreo) y se amplió en 5 alcornoques dentro de Las Pajareras que ya habían sido
muestreados en el primer periodo. Desde el 2008, se muestrean 44 alcornoques, todos
ellos incluidos en algún periodo de muestreo anterior (salvo el 174, que sustituye al
desaparecido 164); 35 dentro de Las Pajareras y 9 fuera de ellas (Tabla 2).
Tabla 2: listado de alcornoques seleccionados para la realización del protocolo en los
diferentes periodos.
Localización

Código del árbol

2004

Pajareras

5

Pajareras

6

X

Pajareras

7

X

Pajareras

8

X

Pajareras

18

Pajareras

19

X

Pajareras

20

X

Pajareras

24

X

Pajareras

28

X

X

X

Pajareras

35

X

X

X

Pajareras

39

X

X

X

X

Pajareras

41

X

X

X

Pajareras

43

X

X

X

Pajareras

52

X

Pajareras

53

X

Pajareras

59

X

X

Pajareras

61

X

X

Pajareras

71

X

X

Pajareras

72

X

X

Pajareras

75

X

X

Pajareras

77

X

X

Pajareras

78

X

X

Pajareras

81

X

X

Pajareras

82

X

X

Pajareras

85

X

X

7

2005-2006

2007

2008-actualidad

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Localización

Código del árbol

2004

2005-2006

2007

Pajareras

86

X

X

Pajareras

88

X

X

Pajareras

89

X

X

Pajareras

90

X

Pajareras

91

X

X

Pajareras

92

X

X

Pajareras

117

X

X

X

Pajareras

120

X

X

X

Pajareras

124

X

X

X

Pajareras

125

X

X

X

Externo

130

X

X

X

Externo

164

X

X

Externo

174

Externo

306

X

X

X

Externo

334

X

X

X

Externo

339

X

X

X

Externo

388

X

X

X

Externo

393

X

X

X

Externo

s/n (Caño Peral)

X

X

X

Externo

s/n (Hermanillos sur)

X

X

X

X

2008-actualidad

X

X

5.4 Periodo de muestreo
Los muestreos se realizan anualmente, durante los meses de septiembre a octubre,
una vez finalizado el periodo de cría de las aves en las Pajareras que imposibilita su
acceso por motivos de gestión.
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Localización de los alcornoques actualmente muestreados en el END

Figura 1: mapa de distribución de los alcornoques objeto de seguimiento.

5.5 Metodología para la toma de datos
Primeramente, se toman los siguientes datos relativos a la climatología: cobertura
de nubes (nublado, seminublado/despejado), precipitaciones (durante el muestreo/en los
últimos 15 días o ausencia de las mismas) y la presencia de otros meteoros
(niebla/helada/escarcha). Temperatura y dirección y velocidad del viento son variables
opcionales.
Una

vez

localizado

el

alcornoque,

se

categoriza

su

estado

sanitario

(vivo/semiseco/muerto) y porte (caído o nulo) para después proceder a revisar la
presencia de hormigas por su corteza., dando una vuelta a todo su perímetro, a una altura
aproximada de 130 cm sobre el suelo. Se identifican las especies y se anota si su
presencia es individual o forman filas. En este caso, desde 2012 se procede también a
contar el número de filas presentes en todo el perímetro y a contar el número de hormigas
que pasan por un punto aleatorio de una pista -que el observador entiende como la
principal, por sus dimensiones o flujo de hormigas- en el tiempo de un minuto.

9

No existen restricciones climáticas a la ejecución de este protocolo, pero la
presencia de lluvia o temperaturas extremas, pueden afectar a la detectabilidad de las
hormigas, por lo que se prefiere muestrear en días sin precipitaciones, viento suave (<5 en
la escala Beaufort) y temperaturas suaves, desde las 9 de la mañana a las 14:30 de la
tarde.
La verificación en la identificación de las especies se realiza a posteriori en
laboratorio bajo lupa binocular. Las muestras son identificadas, etiquetadas (especie,
fecha y localidad) y almacenadas en etanol al 70% en botes herméticos.

5.6 Esfuerzo
La unidad de esfuerzo es el ejemplar de alcornoque visitado. Un técnico cualificado
puede completar el protocolo completo en cinco días aproximadamente, contabilizando la
identificación en laboratorio.

5.7 Equipo humano
La persona encargada de realizar las observaciones debe ser capaz de identificar in
situ al menos la especie objeto de estudio. Es necesaria la identificación en laboratorio de
todas las muestras recogidas, para verificar los datos del observador en campo. Debe ser
capaz de localizar los árboles mediante mapas o dispositivos GPS. Debe poder manipular
la plantilla creada para la introducción de datos en Cybertracker a nivel de usuario. El
área de estudio requiere conducir coches todoterrenos para poder llegar a las diferentes
zonas de estudio.
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), si bien al principio de su aplicación se precisó ayuda externa al grupo para la
identificación de ejemplares.
Personal que ha ejecutado los muestreos de L.humile en alcornoques
Nombre
Ana Andreu
Isidro Román
David Paz
Luis Ramírez

Periodo
2004
2004-2009
2009-2010,2012-actualidad
2011-2012
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Personal que ha identificado las especies de los muestreos en alcornoques
Periodo
2004-2006
2007
2008-actualidad

Nombre
Ana Carvajal e Ignacio Molina Gil-Bermejo
Isidro Román
David Paz

5.8 Necesidad de material
El material necesario consiste en:


Vehículo todo terreno para desplazarse a los diferentes alcornoques



Pinzas entomológicas blandas y/o aspirador de boca



PDA con la aplicación Cybertracker y la secuencia correspondiente al muestreo.



Botes herméticos



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
En el inicio de este protocolo, en 2004, los datos se tomaban en cuaderno de campo,
que posteriormente se digitalizaban en un archivo de Excel que incluían los mismos
campos que actualmente, salvo el número de filas y la abundancia de obreras por minuto.
A partir de 2008, se implementa una secuencia de Cybertracker que permite la toma
directa en campo de los datos y su posterior volcado y exportación en Excel. La secuencia
consta de 15 pasos
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1. Pantalla de Inicio

2. Selección del observador

3. Selección de condiciones meteorológicas

4. Selección de condiciones de nubosidad

12

Protocolo para el Registro de Linepithema humile en Alcornoques de Doñana

5. Selección de precipitación

6. Selección de meteoros

7. Selección de temperatura, dirección y velocidad del viento (opcional)

8. Pantalla de guardado
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9. Selección de descripción de alcornoque

10. Selección de alcornoque

11. Indicar el características del ejemplar

12. Indicar información adicional de la fotografía (opcional)
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13. Selección de presencia de hormigas

14. Selección de especie

15. Selección de distribución

16. Indicar si se toman muestras

15

17. Indicar información adicional de las muestras o el alcornoque, como número de
filas y abundancia

5.11 Estructura de la base de datos y los metadatos
Los campos que recogen la información tomada en este protocolo de muestreo son
los siguientes:
Localidad (tipo de datos: carácter): hace referencia al topónimo de la zona donde se
encuentra el alcornoque muestreado.
Fecha (tipo de datos: fecha): fecha en la que se realiza el muestreo.
Número de alcornoque (tipo de datos: carácter): identificación del alcornoque. Existe una
numeración sólo disponible en los ejemplares de la Reserva Biológica de Doñana,
precisando de caracteres alfanuméricos para la identificación de aquellos fuera de esta
finca.
Estado del árbol (tipo de datos: carácter): identifica si el árbol está vivo, semi-seco (si
aparecen ramas secas) o seco y si está caído. Información relativa al estado fitosanitario
de los alcornoques de Las Pajareras se recoge más detalladamente en el protocolo relativo
al seguimiento de la nidificación en las mismas.
Especie (tipo de datos: carácter): nombre científico de la especie de hormiga detectada en
el alcornoque.
Disposición (tipo de datos: carácter): especifica si las hormigas detectadas fueron
encontradas de manera aislada o si bien formaban filas.
Número de filas (tipo de datos: numérico): en caso de que la disposición sea en filas, se
cuentan las pistas que forman las hormigas detectadas en el perímetro del árbol a una
altura de 130 cm, aproximadamente.
Hormigas/minuto (tipo de datos: numérico): número de hormigas que cruzan un
determinado punto aleatorio elegido por el muestreador de la pista con mayor actividad.
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Colector (tipo de datos: carácter): identifica las iniciales del técnico encargado de la visita
y recolección de las muestras.
Identificador (tipo de datos: carácter): iniciales del técnico que realiza la identificación.
Observaciones (tipo de datos: carácter): esta campo libre permite la anotación de
cualquier aspecto sobre el muestreo que el técnico considere interesante y que no se
encuentra recogido en los campos anteriores, como actividad de las hormigas,

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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