
Ítricos
Transferencia Tecnológica

Hormigas (Hymenoptera: Formicidae)

presentes en el suelo de los cítricos de
la provincia de Valencia

Pilar Vanaclocha, César Monzó, Kiko Gómez', David Tortosa, Tatiana Pina, Pedro Castañera y Alberto Urbaneja.
Unidad de Entomología IVIA (Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias) - CIB (Centro de Investi-
gaciones Biológicas) del CSIC. IVIA, Moncada. E-mail: aurbaneja Qivia.es. 'kiko E hormigas.org

Se han catalogado las especies de hormigas (Formicidae), presentes en el suelo de cuatro
huertos de cítricos en la provincia de Valencia sometidos a diferentes tipos de manejo agrí-
cola. Los muestreos se realizaron desde agosto de 2003 hasta diciembre de 2004. El méto-
do de trampeo utilizado fue el de trampas de gravedad (pitfall traps), colocándose 12 tram-

pas en cada uno de los huertos y recogiéndose con una periodicidad de 14 días aproxima-
damente. En total se catalogaron 55.384 individuos pertenecientes a la familia Formicidae,
identificándose 13 especies diferentes ubicadas dentro de 12 géneros distintos. Lasius gran-
dis Forel, 1909 fue la especie más abundante capturándose 21.472 individuos. Pheidole

pallidula (NYLANDER, 1848) y Linepithema humile (Mayr 1868) con 16.545 y 11.275 indivi-

duos respectivamente fueron las siguientes especies en abundancia. Entre estas tres espe-
cies sumaron el 89%del total de individuos capturados. Además de catalogar y presentar los
niveles de abundancia de las distintas especies capturadas, en el presente trabajo se des-
criben cuales son las características taxonómicas, biológicas y hábitos ecológicos para ca-
da una de las especies capturadas.
PALABRAS CLAVE: Formicidae, Lasius grandis, Pheidole pallidula, Linepithema humile, cítricos.

INTRODUCCIÓN

En el ámbito del control de plagas, la mayor parte de estudios realizados sobre las hormigas se han enfocado a denunciar sus efectos nega-
tivos en los sistemas agrícolas. Las hormigas son conocidas por la asistencia que dan a diferentes plagas productoras de melaza, interac-
tuando en las relaciones entre éstas y sus enemigos naturales y potenciando la acción de la plaga incluso en ausencia de éstos. En cítricos,
la presencia de hormigas parece afectar a la fauna útil de la parte aérea del cultivo, variando su grado de incidencia en función de la especie
de hormiga y del grupo de artrópodos del que se trate. En España y en particular en el cultivo de los cítricos, se considera necesario su con-
trol ala hora de llevar a cabo un programa de Manejo Integrado de Plagas (IPM) (RiPoLLés ef al., 1995; PaLacios et al., 1999).
Aunque en menor medida, también existen estudios que nos hablan del papel positivo que cumple esta familia en los ecosistemas en gene-
ral y en los sistemas agrarios en particular. De esta manera, las hormigas son vectores de gran importancia en la dispersión de semillas en
ecosistemas forestales, juegan un papel fundamental en la creación de estructuras menos compactas de suelo, y sus nidos son manchas de

nutrientes, debido a la acumulación en éstos de restos de plantas y animales, ricos en nitrógeno, carbonoy fósforo (HóLLDOBLER Y Wison 1990).
Además, las hormigas pueden jugar un papel fundamental en el control biológico al consumir especies plagas de los sistemas agrícolas (HúL-
DOBLER Y WiLsoN, 1990; DeBacH y Rosen, 1991). En la región caribeña, hasta 21 especies de hormigas se han catalogado como depredadoras del
curculiónido Diaprepes abbreviatus (L.), plaga clave en los cítricos de esta zona (Ear. et al., 1986; Jarre et al., 1990; Stuart et al., 2003; Ro-

BIN et al., 2003). En Hawai, la hormiga argentina L. humile provocó niveles elevados de depredación sobre los adultos recién emergidos de
la mosca de la fruta Ceratitis capitata (Wiedemann) en huertos de cítricos y guayaba (Wonc et al. 1984; Wonc y Wonc 1998). Recientemente,
en nuestro país y en cítricos de la provincia de Valencia se ha observado que las hormigas tenían un papel importante como causantes dela
desaparición y depredación de pupas de C. capitata (URBANEJA ef al., 2005).
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A pesar de la existencia de trabajos sobre esta familia en los cítricos españoles (PaLacios et al., 1999; Alvis, 2003), se dispone de poca infor-

mación sobre cuáles son las especies de hormigas presentes en los cítricos de la región mediterránea española y de qué papel pueden de-
sempeñar realmente en este cultivo. Como primer paso para poder conseguir este objetivo, el presente trabajo pretende enumerar aquellas
especies encontradas en el suelo de cítricos de la provincia de Valencia, indicar su abundancia y describir cuales son las características ta-
xonómicas, biológicas y hábitos ecológicos que las definen.

Material y métodos

Localización. Se escogieron cuatro parcelas de

cítricos ubicadas en la zona central de la provin-

cia de Valencia, en las localidades de Picassent (co-

marca de L'Horta), Bétera, Llíria y Náquera (comarca

del Camp de Túria). Cada una de ellas estaba so-
metida a un sistema de manejo diferente, siendo las

características de éstas las siguientes:

Parcela de Picassent. Localización: UTM X715533

Y4358556, 7 36 msnm. Superficie: 1,18 ha.

Variedades plantadas: Fortune, Navel y Mari-

sol. Control integrado de plagas. Manejo de la
cubierta vegetal: tratamientos de herbicida (gli-

fosato) en primavera-verano y pase de tritu-
radora en otoño. Sistema de riego: goteo.

Parcela de Bétera. Localización: UTM X722106

Y4388610; 7 30 msnm. Superficie: 2,41 ha.

Variedades plantadas: Clemenules y Navelina.

Cultivo ecológico. Manejo de la cubierta ve-

getal exclusivamente con pase de trituradora
en otoño. Sistema de riego: goteo.

Parcela de Llíria. Localización: UTM X706741

Y4400206; 7 330 msnm. Superficie: 8,75 ha.

Variedad plantada: Clemenules. Control inte-
grado de plagas. Manejo de la cubierta vege-
tal: siembra entre líneas de la gramínea Festu-

ca arundinacea Schribn. y herbicida entre ár-

boles. Sistema de riego: goteo.

Parcela de Náquera. Localización: UTM X722427

Y4385216; 7 110 msnm. Superficie: 1,63 ha.

Variedades plantadas: Navelina. Control de pla-

gas convencional. Manejo de la cubierta ve-

getal: suelo desnudo mediante tratamientos

con herbicidas de contacto. Sistema de riego:
goteo.

Metodología de muestreo. Los muestreos se
realizaron desde agosto de 2003 a diciembre de

2004 en las parcelas de Bétera y Picassent, y des-
de abril de 2004 a diciembre de 2004 en las de LIf-

ria y Náquera. La técnica de captura utilizada fue

mediante trampas de gravedad (pitfall trans). En ca-

da una de las parcelas se colocaron 12 trampas
en una distribución diagonal para obtener un mues-

treo lo más representativo posible dentro de cada

Bétera Picassent  Liliria Náquera Total

Lasius grandis Forel, 1909 4883 2985 11667 1937 21472

Pheidole pallidula (Nylander, 1848) 1802 2726 3730 8287 16545

Linepithema humile (Mayr, 1868) 10722 234 230 89 11275

Messor barbarus (Linneo, 1767) 14 976 957 1868 3815

Formica rufibarbis Fabricius, 1793 218 778 99 78 1173

Cataglyphis gadeai De Haro y Collingwood, 2003 29 129 194 45 397

Camponotus sylvaticus (Olivier, 1792) 52 165 33 254

Plagiolepis pygmaea (Latreille, 1798) 58 50 27 236

Hypoponera eduardi (Forel). 48 41 5 108

Cardiocondyla mauritanica Forel, 1890 44 1 0 67

Tapinoma erraticum (Latreille, 1798) 7 4 2 16

Otras hormigas 17 6 13 42

Total Formicidae | 8047 17140 12382 55384

Tetramorium semilaeve André, 1881 *

Cardiocondyla batesii Forel, 1894 *

cuantificadas.

* Las especies Tetramorium semilaeve y Cardiocondyla batesii aparecen sin datos de
abundancia porque fueron identificadas a posteriori no pudiéndose entonces ser

Tabla 1. Número de especies de la familia Formicidae capturadas en trampas de gravedad en cuatro

sistema de manejo. Las trampas se recogían y sus-
tituían por nuevas cada 14 días aproximadamente.

Procesado de muestras. Los botes con las

muestras eran trasladados al laboratorio, para pro-
ceder a la determinación de éstas. El contenido ya

filtrado, se depositada sobre una placa Petri y se
observó bajo lupa binocular. Las capturas pertene-

cientes a la familia Formicidae se determinaron y

cuantificaron a nivel de especie.

Resultados y discusión

Durante todo el periodo de muestreo se capturaron

55.384 individuos pertenecientes a la familia For-

micidae (Tabla 1). En total se identificaron 13 es-
pecies diferentes ubicadas dentro de 12 géneros.

Las especies capturadas, así como sus niveles de

abundancia pueden observarse en la Tabla 1. La-
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huertos de cítricos de la provincia de Valencia, 2003-2004.

sius grandis Forel, 1909 fue la especie más abun-

dante capturándose 21.472 individuos. Pheidole

pallidula (NYLANDER, 1848) y Linepithema humile

(MAYR, 1868) con 16.545 y 11.275 individuos cap-
turados respectivamente fueron las siguientes es-
pecies en abundancia. Estas tres especies sumaron

el 89%del total de individuos capturados. En tres

de las cuatro parcelas muestreadas Messor barba-

rus (LINNEO, 1767) fue la tercera especie en abun-
dancia por delante de la hormiga argentina L. hu-
mile. El 95% delas capturas de L. humile se obtu-

vieron en una sola parcela (Bétera), siendo así la
hormiga dominante en esa parcela. En cambio, su

importancia en el resto de parcelas fue mucho me-

nor siendo en ellas la cuarta o quinta especie en

cuanto a la abundancia.

Las especies más abundantes enlas cuatro par-
celas muestreadas fueron L. grandis, P. pallidula,
L. humile y M. barbarus . Estos resultados son muy



Figura 1. Lasius grandis. A) Cabeza B) Vista la-
teral donde se aprecia su pilosidad,

Figura 3. Linepithema humile. A) Vista lateral,
depresión mesopropodeal, propodeo por encima
del nivel del mesonoto B) Cabeza, zona superior
del clípeo por encima de inserciones antenales
y sin melladura en su zona inferior.

similares a los del estudio realizado por Palacios

(1999) en campos decítricos de la provincia de Ta-

rragona, en el cual, se cita como especies domi-

nantes Lasius niger (LINNAEUS, 1758) (probable-
mente refiriéndose a L. grandis), P. pallidula y L.

humile. Alvis (2003), catalogó como especies de

hormigas más abundantes en la parte aérea de cí-

tricos de la provincia de Valencia a L. niger (con un
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Figura 2. Pheidole pallidula. A) Vista lateral de obrera minor B) Cabeza de obrera minor C) Vista late-
ral de obrera major y D) Cabeza de major.

Figura 4. Messor barbarius. A) Vista lateral de obrera minor B) Cabeza de obrera minor C) Vista lateral
de obrera major y D) Cabeza de major .

50%de capturas), P. pallidula, Plagiolepis pyg-
maea (LATREILLE, 1978), Plagiolepis schmitzii (Fo-

REL, 1895) y Formica gerardi (Bonprorr, 1917). Es-

to parece ser extensible a otras regiones citrícolas
periféricas a la nuestra ya que Tumminelli et al.

(1997) cita como especies más abundantes de hor-

migas en los cítricos de Sicilia a L. humile, Cam-

ponotus nylanderi (EmerY, 1921) y Tapinoma erra-
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ticum (LATREILLE, 1798). De éstas, L. humile y T.

erraticum son citadas también en el presente tra-

bajo. Según estos resultados, se observa que exis-

te una gran similitud en cuanto a las especies en-
contradas y sus niveles de abundancia en los dife-

rentes estudios que se han realizado sobre hormi-

gas en cítricos del Mediterráneo español. Además,

nuevede las trece especies muestreadas enel pre-



sente trabajo en suelos de cítricos, fueron encon-
tradas por Alvis (2003) en la parte aérea del culti-

VO. Este hecho nos indica que la mayor parte de es-
pecies suben a los árboles, aparentemente en bus-

ca de alimento.

A continuación secitan las especies de hor-

migas capturadas y se describen las características

taxonómicas, biológicas y hábitos ecológicos más

importantes para cada una de las especies:

Lasius grandis Forel, 1909. Esta especie
fue en principio descrita (ForeL, 1909) como una

raza de Lasius niger (LINNAEUS, 1758) y posterior-
mente sinonimizada con Lasius alienus Foerster,

1850 (Wison, 1955). Desde la publicación de las

únicas claves hasta el momento para la península

Ibérica (CoLLIiNewoo, 1978), se han venido identi-

ficando las Lasius marrones, con numerosas que-

tas erectas en el escapo y tibias posteriores como
L. niger. En 1992, se publicó una revisión del gru-

po Lasius $.str., dividiendo el concepto de Lasius

niger, tal como se entiende en las claves de Co-

llingwood, en varias especies (SEiFErT, 1992), en-
tre ellas 4 citadas de la Península Ibérica: L. gran-
dis, L. niger, L. cinereus Seitert 1992 y L. platyt-
horax Seifert 1991. Su distinción del resto de es-
pecies del género Lasius del grupo nigerse reali-

Za en base a mediciones queafectan principalmente

al mayor tamaño relativo del escapo respecto de la
cabeza, la pilosidad y a un tamaño generalizado ma-

yor que el resto de especies de la Península Ibéri-

ca (Figura 1) (para más detalles consultar Seifert

(1992): pp. 32-33). En dicha revisión Seifert ya de-

clara que L. grandis “es la hormiga más abundan-
te del subgénero en la península Ibérica donde se
distribuye desde los 0 a los 2.300 metros (Sierra

Nevada)”, y esa misma impresión es la que se de-

duce de las revisiones realizadas hasta la fecha de

las citas de L. nigeren la península Ibérica, donde

hasta el 95% de las muestras pertenecen a esta es-
pecie, siendo Lasius niger s. str. una especie no

abundante (K. Gomez, datos no publicados).

Habita en el Mediterráneo Occidental alcan-
zando hacia el Sur latitudes como las Islas Cana-

rias y hacia el Este hasta Argelia. Prefiere las zonas

húmedas, evitando los ambientes xerotermos ex-

puestos al sol por lo que suele anidar bajo pie-
dras (SEIFERT, 1992). Como el resto de las especies

del género es una especie fuertemente afidícola
(STADLER Y DiXon, 1999), sin desdeñar otras fuen-

tes de alimento como los insectos.

Pheidole pallidula (NYLANDER, 1849). Se

trata de una especie agresiva y dominante en los

Ítricos
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Figura 5. Formica rufibarbis. A) Cabeza, ausen-
cia de quetas en el borde occipital y en la gula
B) Detalle del pronoto en el que se observa la
presencia de quetas y C) Vista lateral. Mesoso-
ma de color rojizo a marrón oscuro, contrastan-
do con la cabeza y el gastro de color oscuro.

ecosistemas mediterráneos, que se adapta bastan-
te bien a los ecosistemas modificados por los hu-

manos (Comín y De Haro 1980; Manrínez, 1984; Cen-

DA Y RETANA 1988; Luque et al., 2002). Es omnivo-

ra, aunque es muy habitual verla recogiendo cadá-

veres de artrópodos (CERDA Y RETANA 1988) y sien-
do además una especie depredadora muy activa,

siendo las obreras, particularmente las “major”, re-

clutadas muy eficientemente en el caso de ser de-

tectada una posible presa (CERDA Y RETANA, 1988).

Esta especie también tiene tendencias granívoras y

puede llegar a despeñar un papel importante en el

éxito reproductivo de diferentes especies vegetales

ya que el menor tamaño de sus obreras las hace

más eficaces a la hora de recolectar aquellas semi-
llas caídas en pequeñas grietas del suelo o entre
rocas (HESSEN, 2002). Suele anidar bajo piedras o

en nidos con aberturas directas al exterior, espe-
cialmente enlos terrenos arenosos. Tiene una am-

plia distribución mediterránea, siendo muy abun-
dante en una gran variedad de ecosistemas, siem-

pre que no setrate de bosque cerrado, terrenos ex-

cesivamente secos o zonas muy frías. (Comín y DE
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Haro, 1980; Acosta et al. 1983; Martínez, 1984;

Comín, 1988; CERDA Y RETANA 1988; CERDA ef al.,

1991; Patacios et al., 1999). Si bien se cita como

eminentemente crepuscular y nocturna, puede man-

tener su actividad en función de la explotación de

una fuente importante de alimento (CERDA y REtA-

NA, 1988). Es inconfundible en la península Ibérica

debido al dimorfismo claramente marcado de las

obreras y su cabeza lisa en su zona superior (Fi-

gura 2), que la separa de Pheidole tenerifíana Fo-

rel, 1893.

Linepithema humile (MaYn, 1868). Es

una hormiga introducida en la mayoría de los eco-

sistemas mediterráneos de todo el mundo. Inclui-

da enla lista de la IUCN como una de las 100 pe-

ores especies invasoras, dondese han citado 7 es-
pecies de hormigas (Gómez y ESPADALER, 2004). Ne-

cesita una humedad ambiental relativamente ele-

vada, y no tolera bien los climas fríos o bien cáli-

dos y secos. Presenta una elevada filla hacia los

ambientes modificados por la acción humana, sien-
do una plaga doméstica común en lasviviendas.
Su elevado númeroy su eficiencia hacen que afec-

ten significativamente al ecosistema al que inva-

den. Una vez establecida en un ecosistema elimina
a la mayoría de las especies de hormigas, princi-
palmente a las especies dominantes, empobreciendo

el ecosistema y afectando a diferentes procesos del

mismo. Este hecho se ha podido comprobar en el

presente trabajo, donde se halló casi la totalidad de

los individuos muestreados en sólo uno de los cua-

tro huertos muestreados (Bétera). Los cambios que

puede producir esta hormiga en el ecosistema se
dan en menos de un año tras la invasión (Gómez y

ESPADALER, 2004).

Atiende áfidos y homópteros a los que prote-

ge de depredadoresy parasitoides (KRUSHELNYCKY Y

Joe, 1997; Swosopa Y MILLER, 2003). Una de sus
fuentes principales de alimento son las secrecio-

nes azucaradas de estos insectos. Las hormigas los
protegen frente a los depredadores, lo que hace que

se fomente su presencia en las plantas, lo cual |le-
ga a ser un problema en las plantaciones (BrISToW,

1991). Elimina la efectividad de ciertos depreda-
dores de áfidos, lo que se traduce en mayores den-

sidades en las zonas infestadas de hormiga argen-
tina (HAney et a/., 1987). Por otro lado, son un gra-

ve obstáculo en programas de lucha biológica, al

consumir de manera muy eficiente los huevos de

depredadores liberados en las plantaciones (Dreis-

TADT et al., 1986). También existen algunos estu-
dios que atestiguan el papel positivo que pueden

llegar a desempeñar en el control de algunas pla-



Figura 6, Cataglyphis gadeai. A) vista lateral y
B) Cabeza y escapos.

gas tanto agrícolas como forestales. Así, se ha com-

probado cómo las colonias de esta especie son ca-

paces de controlar de una manera más eficaz, la pla-

ga de procesionaria ( 7haumetopoea pityocampa
(Den.y Schiff.) (Lepidoptera: Thaumetopoeidae) so-
bre masas forestales de Pinus pinaster L. de Por-

tugal, (Way et al., 1999). En Hawai, la hormiga ar-

gentina Linepithema humile (Mayr) provocó nive-

les elevados de depredación sobre los adultos re-

cién emergidos de la mosca dela fruta C. capitata

en huertos de cítricos y guayaba (Wonet al. 1984;

WonG Y WonG 1998).

De color marrón a marrón oscuro, se puede di-

ferenciar del resto de especies de la península Ibé-

rica ya que la zona superior del clípeo está por en-
cima de las inserciones antenales, y en su zona in-

ferior no presenta una melladura. Además, presen-
ta una depresión mesopropodeal clara, de modo

que el propodeo está por encima del nivel del me-

sonoto (Figura 3).

Messor barbarus (LINNAEUS, 1767). Es tí-

pica de los ecosistemas mediterráneos, dondetiene
preferencia por los cultivos y pastizales herbáceos.

Las especies pertenecientes a este género clásica-
mente han sido catalogadas como granívoras es-
trictas (BERNARD, 1968; CERDAN, 1989; Luque et al

2002). Esta catalogación además de estar basada en

aspectos de comportamiento también lo está en as-
pectos de tipo morfológico. Sin embargo cada vez

20

Figura 7. Camponotus sylvaticus. A) Vista late-
ral. Ausencia de quetas en los márgenes de la
genay el pronoto. Es bicolora, con el mesosoma
de color marrón rojizo y la cabeza y el gastro ne-
gros y B) Cabeza y escapos.

es más frecuente la observación de excepciones a

este tipo de alimento, no desdeñándose en estas hor-

migas granivoras la incorporación de proteína ani-

mal en su dieta (Lórez et al., 1992; FERNANDEZ Y Ti-

NAUT, 1993). Es una hormiga muy conspicua, sien-
do habitual su presencia formando largas hileras de

obreras transportando granos al nido. Éste suele ser

de grandes dimensiones, y es fácilmente detectable

por los desperdicios arrojados a la entrada por las

obreras como resultado de la limpieza de las semi-

llas, y que llegan a formar montículos de varios cen-

tímetros de altura. Debido a la recolección selectiva

de semillas que realizan las hormigas granívoras, és-
tas desempeñan un papel importante en la compo-
sición de las poblaciones vegetales pudiendo influir
por lo tanto en la composición de la flora arvense de

las parcelas cultivadas (Inouve et a/., 1980; ANDER-

SEN, 1987; Crist y MACMAHOn, 1989 y 1992; HEssen,

2002). La diagnosis de esta especie en la penínsu-

la Ibérica se puederealizar en base a la ausencia de

un psamotoro (pelos largos en forma de “J” en la qu-
la, la cabezarelativamentelisa y la forma redonde-

ada del propodeo (Figura 4). Un carácter de diagno-

sis típico en las poblaciones mediterráneasesla ca-
beza de color rojizo de las obreras major, aunque es-
te carácter no es válido en ciertas poblaciones decli-
mas más fríos.

Formica rufibarbis (FABRICIUS, 1973). Es

una especie de amplia distribución euroasiática
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Figura 8. Plagiolepis pygmaea. A) Vista lateral
y B) Cabeza, artejos segundo y tercero del funí-
culo tan largos como anchos.

(Bernard, 1968), citada de toda la península Ibéri-

ca. Anida bajo piedras en lugares preferentemente

soleados como prados, bordes de caminos, etc. (Es-

PADALER, 1979). Como todas las especies de su dé-

nero, es depredadora generalista sin desdeñar el
aprovechamiento de la melaza de los áfidos. Bi-

coloras con el mesosoma de color rojizo a marrón

oscuro, contrastando con la cabeza y el gastro de

color oscuro. Presenta quetas en el pronoto y la es-
cama peciolar, y no las tiene ni en el borde occi-
pital de la cabeza ni en la gula (CoLinewoop, 1979)

(Figura 5).

Cataglyphis gadeai De Haro y Colling-
wood, 2003. Es la representante del grupo albi-

cans del género para la zona Sureste de la penín-

sula Ibérica de Almería hasta Castellón (De Haro y

CoLLINGWooD, 2003). Este género presenta un com-

portamiento muy característico, altamente termóti-

lo, y son muy característicos sus rápidos movi-
mientos en las inmediaciones del nido. Se alimen-

ta principalmente de cadáveres de artrópodos a los

que caza 0 recoge en las horas más calurosas del

día. De color negro, la separación del resto de es-
pecies del grupo albicans de la península se hace

en basea características biométricas del escapo y
la cabeza (detalles en De HARo y CoLLinewoon 2003)

(Figura 6).



Figura 9. Hypoponera eduardi. A) Vista lateral B)
Detalle de la cabeza. Escapo sobrepasa el mar-
gen occipital de la cabeza y C) Peciolo.

Camponotus sylvaticus (OLiviER, 1792).
Especie típica de las masas forestales mediterrá-

neas (RESTREPO el al., 1985), de hábitos crepuscu-
lares y nocturnos, se alimenta preferentemente de

néctar y de secreciones de áfidos (CERDA Y RETANA,

1988). Dentro de las Camponotus del subgénero
Tanaemyrmex de la península éstas se diferencian

por su cuerpo poco peludo, particularmente por la

ausencia de quetas en los márgenes de la gena y el
pronoto. Es bicolora, con el mesosoma de color
marrón rojizo y la cabeza y el gastro negros (Fi-
gura7).

Plagiolepis pygmaea (LATREILLE, 1798).
Especie distribuida por toda la península Ibérica,

de hábitos diurnos y de hábitos alimenticios simi-

lares a los de la anterior especie (CERDA Y RETANA,

1988). Prefiere los ecosistemas boscosos (Luque

et al., 2002). De tamaño muy pequeño (2-3 mm) se

diferencia del resto de Plagiolepis de la península

Ítricos
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Figura 10. Cardiocondyla mauritanica. A) Vista
lateral B) Cabeza y C) Vista dorsal del peciolo
donde se aprecia la forma claramente hexagonal
del pospeciolo.

en que los artejos segundoytercero del funículo

son tan largos como anchos (Figura 8). Es una es-
pecie asistidora de homópteros aunque también se
ha comprobado que puede atacar a diversos tipos
de artrópodos, como tisanópteros o ácaros, aun-
que se considera que el beneficio es inferior al da-

ño que produce al proteger cochinillas y pulgones

(LIOTTA, 1963).

Hypoponera eduardi (FOREL, 1894). Es

la más común de las hormigas del género en to-
da la región mediterránea (BERNARD, 1968). Ha si-
do citada en gran parte de la península Ibérica,

aunque todavía no ha sido notificada en Portugal

(SALGUEIRO 2002). Es una especie hipogea de mo-

vimientos lentos con nidos poco numerosos. Se

diferencia del resto de especies del género en la
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Figura 11. Cardiocondyla batesii. A) Vista late-
ral B) Cabeza de obrera y C) Detalle del peciolo.

península Ibérica en base a la longitud del esca-
po, que sobrepasa el margen occipital de la cabe-

7a (Figura 9). Es de destacar la caída en las tram-

pas de un macho ergatoide de esta especie, pri-

mera captura de un macho de estas característi-

cas en la península Ibérica.

Cardiocondyla mauritanica Forel, 1890

es Una especie de origen mediterráneo que ha co-

lonizado lugares tan distantes como Estados Uni-

dos, Zimbabwe, India o Indonesia. Es la más abun-

dante de las especies de Cardiocondyla, contabili-

zando hasta un 12% de todas las muestras anali-

zadas de este género por Seifert en su revisión (SEi-

FERT, 2003). Este mismo resultado se obtiene en

la ribera del Río Guadiamar (Luque et al., 2002), y

en diferentes muestreos realizados a lo largo de la



Figura 12. Tapinoma erraticum. A) Vista lateral
y B) Cabeza.

costa mediterránea y las Islas Baleares, donde abun-

da en los céspedes de las urbanizaciones (Gómez y

ESPADALER en prep.). Es una especie agresiva, aqui-

joneando al intruso al ser molestada. Suele anidar

bajo piedras o directamente en el suelo. Se dife-

rencia fácilmente del resto de especies de Cardio-

condyla presentes en la península por la forma cla-

ramente hexagonal del pospeciolo en vista dorsal

(Figura 10).

Cardiocondyla batesii Forel, 1894. Es-

pecie de distribución ibérica y norteafricana, en la

península ha sido citada en el sur de una línea que

une Reus hasta Huelva, pasando por Madrid. Al

Norte de esta línea sólo se ha encontrado en Lis-

boa (SEIFERT, 2003). Suele encontrarse en zonas

muy pobres en vegetación con sustrato arenoso y

suelo casi desnudo (Luque et a/., 2002). Se dife-

rencia del resto de especies del género presentes
en la península por su tono bicolor y su tono bri-

llante en la cintura y zona propodeal (Figura 11).

Las espinas propodeales son largas y con el ápice

más bien romo.

Tapinoma erraticum (LATREILLE, 1798).
Especie de amplia distribución, está presente en el

área mediterránea, centroeuropa y hacia el Este al-

. Canza el Asia Central (BERNARD, 1968). Ha sido ci-

tada en toda la península. Sus nidos son muy nu-
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Figura 13. Tetramorium semilaeve André. A) Vis-
ta lateral B) Cabeza.

merosos y se distinguen por presentar numerosas
aberturas en una zona relativamente corta. Son muy

activas y su régimen alimenticio es afidícola/nec-

tarívoro, si bien consumen también cadáveres de

insectos (RETANA et a/., 1989). Se adapta bien a los

espacios modificados por el hombre, siendo una

especie habitual en parques y jardines. Se distin-

guen del resto de especies de la península en su re-

lativamente poco polimorfismo entre las obreras y

la presencia de una incisión clipeal tan profunda

como ancha (BERNARD, 1968; Acosti Y CoLLINGWO-

0D, 1987) (Figura 12) si bien el mejor carácter pa-

ra la identificación de esta especie es la genitalia

del macho.

Tetramorium semilaeve André, 1881.
Común en toda la región mediterránea, alcanza ha-

cia el Este el Calicaso y el Asia Central (BERNARD,

1968). Habita las zonascálidas, soleadas y con ma-

torral abundante, sin afectarle la presencia de es-
trato arbóreo (Luque et a/., 2002), aunque soporta

bien el frío, alcanzando hasta los 3.000 metros de

altitud (BERNARD, 1958). Ha sido citada de toda la

península Ibérica. Es una especie poco agresiva que

a veces puede presentar nidos poligínicos (BERNARD,

1968). Como el resto de especies del género, es
estrictamente terrícola, detectándose su presencia

en los árboles sólo muy esporádicamente. Se dife-

rencia del resto de Tetramorium presentes en la pe-
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nínsula en su débil escultura, particularmente en la
mitad superior de la cabeza y en la zona dorsal del
peciolo y pospeciolo (Figura 13).

ABSTRACT. Survey of the Ants (Hyme-

noptera: Formicidae) in the soil of the ci-

trus orchards in the province of Valencia.
A survey of the ants (Hymenoptera: Formicidae)

was conducted in four citrus orchards with diffe-

rent types of crop management in the province of

Valencia, Spain. The sampling period was exten-

ded from August 2003 to December 2004. A total

of 12 pitfall traps per orchard were set up. Chan-

ges were performed every 14 days. A total of

55,384 individuals of 13 species belonging to 12

different genus were collected. Lasius grandis Fo-

rel, was the most abundant-active species with

21,472 individuals collected, followed by Pheido-

le pallidula (Nylander) and Linepithema humile

(Mayr.) with 16,545 and 11,275 individuals res-

pectively. These three species represented the 89%

of the total of individuals collected. Data on abun-
dance, biology, ecology and taxonomy of the spe-
cies collected are also reported.

Key woRos: Formicidae, Lasius grandis, Pheidole

pallidula, Linepithema humile, citrus.
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