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Resumen: Se ha realizado un estudio de las comunidades de hormigas en bosques de ribera del río Guadalquivir y tres de 
sus principales afluentes en la provincia de Córdoba (Guadiato, Guadajoz y Genil).  A lo largo de 6 años (2001-2006), se colo-
caron 1.713 trampas de caída, resultando productivas 1.597 y registrándose 56 especies de formícidos, lo que supone una 
gran riqueza específica en comparación con otros inventarios publicados.  Se  aportan nuevas citas para la provincia de Cór-
doba de Aphaenogaster cardenai, Aphaenogaster dulcineae, Cardiocondyla elegans, Camponotus piceus, Formica cunicularia, 
Formica fusca, Hypoponera eduardi, Linepithema humile, Lasius lasioides, Myrmica aloba, Pyramica tenuipilis, Ponera testa-
cea, Tapinoma madeirense, Temnothorax pardoi y Temnothorax tyndalei.   
Palabras clave: Hymenoptera, Formicidae, sotos, diversidad, distribución, Córdoba, España. 
 
A  faunistic study of the ants (Hymenoptera: Formicidae) associated with riparian forests in Cordoba province (Spain). 
First contribution. 
Abstract:  We carried out a study to determine the composition of the ant communities in riparian forests of the Guadalquivir 
river and three of its tributaries (Guadiato, Guadajoz and Genil) in Córdoba province.  Over a 5-year period (2001-2006), 1,713 
pitfall traps were set, of which 1,597 produced results. A total of 56 species of ants have been identified, which can be inter-
preted as a high level of diversity when compared to other published inventories.  Our results include several species which are 
new records for Córdoba: Aphaenogaster cardenai, Aphaenogaster dulcineae, Cardiocondyla elegans, Camponotus piceus, 
Formica cunicularia, Formica fusca, Hypoponera eduardi, Linepithema humile, Lasius lasioides, Myrmica aloba, Pyramica 
tenuipilis, Ponera testacea, Tapinoma madeirense, Temnothorax pardoi and Temnothorax tyndalei. 
Key words: Hymenoptera, Formicidae, riparian forests, diversity, distribution, Córdoba, Spain. 

 
 
 
Introducción 

Las áreas riparias poseen características ecológicas resultan-
tes de la interacción entre los ecosistemas acuático y terres-
tre, y pueden tener un efecto desproporcionado en los pro-
cesos del ecosistema a través de su influencia en la calidad 
del agua, la productividad primaria y las cadenas tróficas 
tanto las terrestres como las acuáticas (Naiman et al., 2000). 

Los sotos de ribera soportan una comunidad de plantas 
muy diversa y productiva, debido a la riqueza del suelo y a 
la abundante humedad. La disponibilidad de agua y un suelo 
productivo proporcionan una gran biomasa que normalmen-
te encontramos en tierras altas del río, dando lugar a bos-
ques con una gran variedad de especies y una compleja 
estructura vertical (Larue et al., 1995). 

La diversidad de plantas también se ve afectada por 
las perturbaciones, que según su intensidad, pueden produ-
cir cambios a gran escala o pequeñas variaciones aisladas en 
las comunidades.  Como consecuencia, es fácil detectar 
diferentes estadios de la sucesión ecológica vegetal,  consti-
tuyendo mosaicos en la zona riparia, que aumentan su hete-
rogeneidad espacial.  Las comunidades animales (con pre-
dominio de los invertebrados) se ven afectadas directamente 
por estos procesos. Las áreas riparias proporcionan hábitat a 
gran cantidad de especies animales, debido a su diversa y 
productiva comunidad de plantas, su compleja estructura y a 
la humedad.  Los animales pueden ser residentes permanen-
tes de la zona o visitantes temporales que usan la zona para 
comer, beber o como refugio.  

Podemos concluir que la gran diversidad en flora y 
fauna que presenta este hábitat es debida, en parte, a la 
disponibilidad de humedad freática, a la variación en los 
regímenes de inundación y a la influencia del canal fluvial 
sobre las comunidades (Naiman et al., 2000). 

Sin embargo, los sotos o bosques de ribera juegan un 
papel ecológico ambivalente, ya que por un lado son consti-
tuyentes de uno de los mas diversos,  dinámicos y comple-
jos hábitats biofísicos de la tierra (Naiman et al., 1993),  y 
por otro lado son un elemento importante en la dispersión 
de especies exóticas,  ya que constituyen un sistema de 
redes que conectan con el resto de ecosistemas adyacentes 
(Holway, 2005). 

En este contexto ambiental, el papel de las hormigas 
puede ser importante. Las hormigas son consideradas como 
indicadores adecuados de calidad ambiental para diferentes 
ecosistemas pues presentan una serie de características 
deseables a este fin (Brown, 1989; Agosti et al., 2000): Alta 
fidelidad ecológica; son funcionalmente importantes en los 
ecosistemas; su respuesta a las perturbaciones es predecible, 
rápida, analizable y generalmente lineal; son especies abun-
dantes, no furtivas, fáciles de encontrar en el campo y de 
fácil recolección; existe un buen conocimiento de su taxo-
nomía y su identificación es relativamente fácil. Además, 
son importantes en ecosistemas naturales y alterados (Ma-
jer, 1983; Brown, 1989), y cumplen una variedad de funcio-
nes ecológicas en los ecosistemas, debido a que utilizan 
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diversos estratos de nidificación, tienen un amplio espectro 
de alimentación y se asocian con numerosas especies de 
plantas y animales (Buckley, 1982; Beattie, 1985; Davidson 
& Mckey, 1993). Por estas razones, las hormigas han sido 
utilizadas en diferentes estudios como insectos indicadores 
de perturbación y con fines de manejo conservacionista 
(Kremer, 1994; Read, 1996), de rehabilitación o estados 
sucesionales (Majer, 1983; López et al., 1998), como indi-
cadoras de riqueza en sistemas agroforestales (Perfecto, 
1991; Power, 1996).  

Hasta el momento, los estudios faunísticos mirmeco-
lógicos en la Península Ibérica se han centrado en grandes 
enclaves geográficos  como pueden ser el Parque Nacional 
de Doñana (Carpintero et al., 2001), estrecho de Gibraltar 
(Tinaut, 1989a) o la Sierra de Cazorla, del Pozo y Segura 
(Espadaler, 1997b).  También se encuentran algunos estu-
dios asociados a hábitats concretos como los bosques de 
Quercus de la provincia de Granada  (Tinaut et al., 1994).  
Sin embargo, sobre los bosques de ribera no hay ningún 
estudio específico en la Península y sólo se pueden encon-
trar datos puntuales de algunos ríos de Granada (Ortiz & 
Tinaut, 1988) y de Córdoba (Fernández Haeger & Rodrí-
guez, 1982; Rodríguez, 1982). 

El objetivo de este trabajo es elaborar un primer lista-
do de la mirmecofauna característica de los bosques de 
galería asociados al río Guadalquivir directa o indirectamen-
te, con diferentes características biofísicas y de entorno 
(sierra o campiña). 
 

Área de estudio  

El estudio se realizó en seis localizaciones: el río Guadal-
quivir y tres de sus afluentes: el río Guadiato, afluente típico 
de sierra, y los ríos Guadajoz y Genil, afluentes procedentes 
de la campiña.  El río Guadalquivir nace en la Sierra de 
Cazorla (Jaén), y su cuenca abarca las provincias de Córdo-
ba, Sevilla y Cádiz. Desemboca en Sanlúcar de Barrameda 
(Cádiz)  El Guadajoz, que se incorpora al Guadalquivir por 
su orilla izquierda, nace en las Sierras de Priego, al NO de 
Granada.  El Guadiato, que se incorpora al Guadalquivir por 
su orilla derecha, nace en Sierra Morena (Córdoba), al pie 
del pico de Calaveruela y desemboca en el Guadalquivir, 
cerca de Almodóvar del Río.  El Genil es uno de los mayo-
res afluentes del Guadalquivir, incorporándose a este por su 
orilla izquierda.  Nace en Sierra Nevada, entre los picos 
Mulhacén y Alcazaba.  Poco antes de llegar a Puente Genil, 
el río penetra en La Campiña cordobesa y sevillana.  Cerca 
de la desembocadura en el Guadalquivir las aguas quedan 
retenidas en la llamada Presa de derivación de los canales 
del Genil, de la cual parte un sistema de riego. A estas loca-
lizaciones se añadieron los sotos correspondientes a dos 
arroyos: El Molino, afluente del río Guadiato, y Rabanales, 
afluente del Guadalquivir, ambos de curso estacional. 
 Como puntos de muestreo, se seleccionaron varias 
zonas al margen de cada uno de los ríos y cursos de agua 
estudiados, siete para el río Guadalquivir, tres para los ríos 
Guadiato y Guadajoz y dos para el río Genil, por lo tanto 15 
puntos de muestreo en total (ver Fig. 1). Destacamos sobre 
el resto dos de los puntos de muestreo: los Sotos de la Albo-
lafia y el arroyo del Molino.  Los Sotos de la Albolafia  
fueron declarados Monumento Natural el 2 de octubre de 
2001, y son el único Monumento Natural europeo que se 

encuadra dentro de un espacio urbano.  En el arroyo del 
Molino, se hizo un muestreo en un enclave denominado 
“Los Baños de Popea”,  zona emblemática de la Sierra Cor-
dobesa, de gran valor ecológico y arqueológico, que ac-
tualmente se encuentra en fase de tramitación para ser de-
clarado también Monumento Natural.  Las principales ca-
racterísticas de cada uno de los puntos de muestreo se deta-
llan en la Tabla I. 
 

Material y métodos 

Los muestreos se realizaron durante los años 2001 a 2006, 
concentrando más las muestras en los años 2001, 2005 y 
2006 (76,08 % de trampas colocadas) y muestreos adiciona-
les en 2003 y 2004 (18,79 %)  Las trampas se colocaron en 
la época de máxima actividad de los formícidos (de mayo a 
septiembre)  Cada zona se muestreó al menos tres ocasio-
nes. 

Como sistema de muestreo hemos utilizado trampas 
de caída (“pitfall traps”).  El recipiente utilizado fue un vaso 
de plástico de 5,7 cm de diámetro en la apertura superior, 5 
cm en la base y una profundidad de 7,3 cm, con una capaci-
dad de 150cc (ref. 409702, Deltalab, S.L.).  En su interior se 
colocaban unos 50cc de agua con unas gotas de detergente 
para reducir la tensión superficial.  No se empleó ningún 
tipo de atrayente ni de sustancia conservante.  
  Las trampas de caída son un método muy extendido 
porque permiten dar una buena indicación de la importancia 
de las diferentes especies en el suelo, además de evitarse 
problemas relacionados con los ritmos diarios de actividad 
(Cerda & Retana, 1988).  De hecho, este muestreo se inclu-
ye como método de muestreo estándar para la determinación 
de la composición faunística en estudios de hormigas 
(Agosti et al., 2000).  

Las trampas se colocaron en series de 10, con una se-
paración de 1,5-2 m entre una trampa y la siguiente, según 
la topografía de la zona.  En la mayoría de los muestreos se 
colocaron 3 series de trampas de caída paralelas al cauce del 
río.   La separación entre las series dependía de la anchura 
del bosque de ribera.  Las trampas permanecían en el campo 
durante 48 horas, tras las cuales se procedía a su retirada y 
limpieza.  Para la nomenclatura de las especies se ha segui-
do los trabajos de Bolton (1995) y Seifert (1992). 

Las primeras citas de la especie para la provincia de 
Córdoba se señalan con un asterisco (*) junto a la abreviatu-
ra del nombre de la especie. 
 

Resultados 

El presente estudio esta basado en una muestra de 1.597 
trampas de caída, en las que se identificaron 35.926 obreras, 
pertenecientes a 56 especies, con un rango entre 13 y 34 
especies por zona de muestreo.  A continuación se detalla 
una relación de las mismas, con aspectos relevantes de su 
biología, su abundancia y distribución. 
 

Subfamilia DOLICHODERINAE 

Linepithema humile (Mayr, 1868)  (LHUM*) 
Especie alóctona, originaria de Brasil, e invasora. Actualmente es 
cosmopolita (Bernard, 1968; Comin Del Río & Espadaler, 1984) y 
aprovecha al hombre para su dispersión. Unicamente se ha encon-
trado en tres puntos. Solo en uno de ellos presentaba gran abun- 
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Fig. 1. Mapa de localización de los puntos de mues-
treo, excepto los correspondientes al río Genil, situa-
dos mucho más al Sur, cerca de la localidad de Puente 
Genil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla I. Relación de las localidades prospectadas, con un resumen de sus principales características. 

Localidades (Abreviatura)  Coordenadas U.T.M. msnm Descripción 
Guadalquivir-Sotos de La Albolafia  
(Monumento Natural) 

GU-ALB 30S 0343356-4193552 92 Árboles predominantes: álamos.  Soto en el 
interior del casco urbano. 

Guadalquivir-Alcolea GU-ALC 30S 0354275-4200442 108 Álamos y tarajes.  No inundable 
Guadalquivir-Almodóvar del Río GU-ALMO 30S 0323705-4185933 65 Álamos, eucaliptos y tarajes.  Inundable 
Guadalquivir-Palma del Río GU-PAL 30S 0298347-4177188 60 Álamos.  Inundable 
Guadalquivir-Villafranca GU-VF 30S 364439-4201674 120 Álamos.  No inundable 
Arroyo del Molino-Baños de Popea AMOL 30S 333546-4200806 300 Olmos, avellanos y fresnos.  No inundable 
Arroyo Rabanales ARRAB 30S 348101-4199502 130 Álamos y eucaliptos. No inundable. 
Genil-Depuradora GE-DEP 30S 343045-4141048 157 Sin estrato arbóreo.  Inundable 
Genil-Sotogordo GE-SOT 30S 0344968-4137400 124 Álamos y tarajes.  No inundable 
Guadajoz-Castro GJ-CAS 30S 0370344-4171985 243 Tarajes.  No inundable 
Guadajoz-Desembocadura GJ-DES 30S 0337644-4188429 97 Tarajes.  No inundable 
Guadajoz-Torrescabrera GJ-TOR 30S 0351240-4182693 146 Tarajes.  Inundable 
Guadiato-Arenales GD-ARE 30S 0336032-4204420 295 Pinos dispersos.  No inundable 
Guadiato-Puente de la Huerta GD-HUE 30S 0327224-4202055 167 Álamos y sauces.  No inundable 
Guadiato-Desembocadura Arroyo Molino GD-MOL 30S 0333583-4200876 268 Álamos y olmos.  Inundable 
 
 
dancia (GE-DEP, tabla II), en las otras zonas solo se encontró 
ocasionalmente.  

Tapinoma madeirense Forel 1895 (= T. ambiguum Emery 1925) 
 (TAMB*) 
Distribuida por  el  centro y sudeste de Europa (Czechowski et al., 
2002), hasta Madeira (Wetterer et al., 2007).  Incluida en la lista 
Roja provisional de especies amenazadas de Flanders (Bélgica) 
debido al deterioro de su hábitat (Dekoninck et al., 2003).   Esta 
especie es de presencia ocasional en Andalucía.  En nuestro estudio 
está presente en los Sotos de la Albolafia y los Arenales (Tabla II).  

Tapinoma erraticum (Latreille, 1978)  (TERR) 
Típicamente mediterránea, se encuentra por todo el centro y sur de 
Europa (COMÍn Del Rio & Espadaler, 1984; De Haro & Colling-
wood, 1977).  Se ha descrito como oportunista y típica de zonas 
alteradas (Restrepo et al., 1985).  No es muy abundante en las 
zonas de muestreo. 

Tapinoma nigerrimum (Nylander, 1856)  (TNIG) 
Especie muy abundante en la Península Ibérica (Ortiz & Tinaut, 
1988).  Pionera y oportunista (Acosta et al., 1983a; Tinaut et al., 
1994b) y típica de zonas alteradas (Restrepo et al., 1985). Soporta 
muy bien las inundaciones (Rodríguez, 1982).  En el presente 
estudio es una de las especies más abundantes, con más de 2000 
obreras capturadas. 
 

Subfamilia FORMICINAE 

Camponotus fallax (Nylander, 1856)  (CFAL) 
Se conoce de Europa central y meridional, así como en el norte de 
África, Asia Menor y Caúcaso (Czechowski et al., 2002).  Especie 
forestal que nidifica en las ramas de los árboles (Ortiz & Tinaut, 
1988).  Presencia ocasional. 

Camponotus foreli Emery, 1881  (CFOR) 
Especie mediterránea (Tinaut, 1981).  Muestra cierta preferencia 
por los terrenos descubiertos, soleados y cálidos (Tinaut, 1981).  
Presente de forma ocasional en este estudio ya que solo hemos 
encontrado un ejemplar en el arroyo Rabanales (ARRAB, tabla 
II). 

Camponotus lateralis (Olivier, 1792)  (CLAT) 
Especie con amplia distribución en el mediterráneo (Tinaut et al., 
1994b), arborícola, se alimenta de la melaza de los áfidos (Ber-
nard, 1968)  Presente solo en  algunas de las zonas de muestreo. 

Camponotus micans (Nylander, 1856)  (CMIC) 
Especie mediterránea (Tinaut, 1981).  Su distribución es irregular 
con alguna tendencia  por los bosques aclarados de encinas, aun-
que también puede aparecer en ambientes despejados y con eleva-
da insolación, como los pastizales y tomillares (Tinaut & Marti-
nez-Ibáñez, 1998).  Presencia ocasional en el Genil (GE-SOT, 
tabla II). 

Camponotus piceus (Leach, 1825)  (CPIC*) 
Se conoce de Europa central, meridional y del Este, así como en el 
norte de África, Asia Menor,  Caúcaso y Oriente Medio (Cze-
chowski et al., 2002).  Prefiere los claros de los bosques o zonas 
con ligera cobertura (Cerda et al., 1991).  Presencia ocasional en 
varios de los puntos muestreados.   

Camponotus pilicornis (Roger, 1859)  (CPIL) 
Endemismo ibérico (De Haro & Collingwood, 1988).  Especie 
boscófila, que aunque nidifica en el suelo, suele hacerlo cerca del 
pie del tronco de árboles y arbustos y sube a estos para alimentar-
se de la melaza de los áfidos.  Muy abundante en el Genil (GE-
SOT, tabla II). 
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Cataglyphis velox  Santschi, 1925  (CVEL)   
Endemismo ibérico (Tinaut, 1990).  Su distribución conocida está 
limitada a La Mancha, la depresión del Guadalquivir y los Siste-
mas Béticos, pero no se ha encontrado en Sierra Morena (Tinaut, 
1990).  Dentro de este género es la especie mejor representada en 
nuestro estudio. 

Cataglyphis hispanicus Forel, 1903  (CHIS) 
Endemismo ibérico (Tinaut, 1990).  Especie insectívora que suele 
ocupar zonas más altas y boscosas que C. velox (Tinaut, 1990), 
como se muestra en los resultados obtenidos. 

Cataglyphis rosenhaueri Santschi, 1925  (CROS) 
Endemismo ibérico (Tinaut & Plaza, 1989).  Especie termófila que 
prefiere hábitats de escasa cobertura y establece sus nidos en 
zonas despejadas (Tinaut & Plaza, 1989).  Muy bien representada 
en los sotos abiertos muestreados, como el río Genil. 

Formica cunicularia Latreille, 1798  (FCUN*) 
Especie típica del Norte de Europa (Czechowski et al., 2002). 
Ocupa desde zonas abiertas hasta dunas de arena.  Más abundante 
en lugares soleados.   Puede construir grandes nidos en el suelo 
(Czechowski et al., 2002).   

Formica fusca Linneo, 1758  (FFUS*) 
Especie de distribución holártica (Bernard, 1968).  Montana (Ber-
nard, 1958), tiene colonias pequeñas y crípticas (Savolainen, 
1991).  Muestra preferencia por las zonas hidrófilas (Tinaut, 1981; 
Carpintero et al., 2000) como confirman nuestros datos, con más 
de 3.900 obreras capturadas.   

Formica subrufa Roger, 1859  (FSUB) 
Endemismo ibérico y del sudeste de Francia (Tinaut, 1990).  
Especie importante en los bosques mediterráneos, aunque también 
puede presentarse en zonas de matorral (Acosta et al., 1982; Res-
trepo et al., 1985; Tinaut, 1990). 

Lasius lasioides (Emery, 1869)  (LLAS*) 
Especie recientemente considerada como válida (ver la revisión de 
este género de Seifert, 1992), por lo que hay muy pocos datos de 
su distribución.  Es posible que muchas de las citas de  especies 
como L. alienus (Föster, 1850) (especialmente en cotas elevadas) 
o L. brunneus (Latreille, 1798) se traten en realidad de L. lasioi-
des.   

Lasius grandis (= niger) Linneo, 1758  (LNIG) 
Especie ampliamente distribuida a través del mediterráneo desde 
España a Turquía; muy abundante en el norte de África (Seifert, 
1992).  Especie capaz de ocupar biotopos muy distintos, aunque 
muestra preferencia por las proximidades de los ríos y arroyos, 
debido a que necesita un cierto grado de humedad en el suelo 
(Gallé, 1972; Comín Del Río & De Haro, 1980; Tinaut, 1981; 
Comín Del Río & Espadaler, 1984).  Es una de las especies más 
abundantes de este estudio con más de 4.700 obreras capturadas. 

Plagiolepis pygmaea (Latreille, 1798)  (PPYG) 
Especie  característica de encinares umbrófilos, se ve muy afecta-
da por la sequedad (Acosta et al., 1983a; Cerdá & Retana,  1988; 
Comín Del Río & De Haro, 1980; Schembri & Collingwood, 
1981; Tinaut, 1982).  Esta bien representada en las zonas con 
mayor humedad edáfica. 

Plagiolepis schmitzii Forel, 1895  (PSCH) 
Especie de amplia distribución mediterránea, aunque es más ter-
mófila y menos boscófila que P. pygmaea, a la que parece despla-
zar en Andalucía (De Haro & Collingwood, 1977) especialmente 
en zonas despejadas o de baja altitud (Acosta et al., 1983b; Ruano 
et al., 1995; Tinaut, 1981).  Sin embargo, en nuestro estudio es 
mucho menos abundante que P. pygmaea. 

Proformica sp.  (PFER) 
Provisionalmente  se ha  identificado como P. ferreri, Bondroit, 
1918, aunque este género precisa una profunda revisión. Ende-

mismo ibérico.  En la Península Ibérica ha sido citada en varias 
provincias, entre ellas Granada (Tinaut, 1981), Toledo (Acosta, 
1980) y Jaén (Collingwood & Yarrow, 1969)  En este estudio, es 
de presencia rara y está asociada a lugares despejados, con escasa 
cobertura vegetal.  Primera cita de este género para la provincia de 
Córdoba. 

Subfamilia MYRMICINAE 

Aphaenogaster cardenai Espadaler, 1981  (ACAR*) 
Especie hipogea limitada al sur de la Península Ibérica (Jiménez & 
Tinaut, 1992), ha sido citada en otras zonas de Andalucía como 
Cazorla (Espadaler, 1997b) y la Sierra de Loja (Jiménez & Tinaut, 
1992).  Como todas las especies hipogeas es difícil de valorar con 
las trampas de caída, por lo que su presencia puede ser mucho 
mayor.  Sólo hemos encontrado una obrera en el arroyo del Moli-
no (AMOL, tabla II).   

Aphaenogaster dulcineae Santschi, 1919  (ADUL*) 
Endemismo ibérico (Jiménez & Tinaut,  1992).  Hipogea, por lo 
que se ha detectado en pocas ocasiones, pero probablemente es 
más abundante (al igual que las otras especies de hábitos subterrá-
neos).   

Aphaenogaster gibbosa (Latreille, 1798)  (AGIB) 
Especia de amplia distribución mediterránea (De Haro & Colling-
wood, 1991) muy común en la Península Ibérica (Tinaut, 1981).  
Generalmente aparece como boscófila e hidrófila, típica del enci-
nar peninsular (Acosta et al., 1983a; Restrepo et al., 1985). 

Aphaenogaster iberica Emery, 1908  (AIBE) 
Endemismo ibérico de amplia distribución (Ortiz & Tinaut, 1988; 
De Haro & Collingwood, 1991).  Solo la hemos encontrado en los 
puntos de muestreo del río Guadiato.   

Aphaenogaster senilis Mayr, 1853  (ASEN) 
Endémica de la Península Ibérica (Collingwood & Yarrow, 1969), 
sur de Francia (Bernard, 1968), Marruecos (Santschi, 1933) y 
algunas islas mediterráneas y atlánticas (Cerdá et al., 1988).  Se 
trata de una especie oportunista, omnívora, capaz de ocupar hábi-
tats muy diferentes (Carpintero et al., 2000).  Presencia ocasional 
en el río Guadiato, común en el resto de zonas muestreadas. 

Cardiocondyla batesii Forel, 1894  (CBAT) 
Se distribuye por el sur de la Península Ibérica, Baleares y el norte 
de África (Seifert, 2003).  Especie con obreras de pequeña talla y 
propia de ambientes de substratos arenosos o inestables (Acosta et 
al., 1983b), que se encuentra generalmente en zonas muy pobres 
en vegetación y con el suelo casi desnudo (Tinaut, 1981).  Presen-
cia ocasional. 

Cardiocondyla elegans Emery, 1869  (CELE*) 
Especie distribuida por todo el mediterráneo, SE de Europa y Asia 
Menor (Seifert, 2003b).  Vive en suelos arenosos y húmedos con 
fuerte insolación, y tolera bien la inundación (Bernard, 1968).  En 
estudios anteriores aparece en  zonas de ribera (Bernard, 1968).  
En la Península Ibérica  se ha citado en pocas ocasiones, entre 
ellas en la mitad norte (Collingwood, 1978; Espadaler, 1997a), en 
Granada (Tinaut, 1981) y en la cuenca del río Guadiamar (Luque 
et al., 2002).  Aparece de forma muy abundante en el río Guadajoz 
 (GJ-TOR, tabla II).   

Cardiocondyla mauritanica  Emery, 1890 (CMAU) 
Especie alóctona de amplia distribución geográfica.  En la Penín-
sula se citó por primera vez en Granada (Ortiz & Tinaut, 1987) y 
actualmente está ampliamente representada en todo el litoral 
costero de la península (datos no publicados)  Todo parece indicar 
que está utilizando los grandes ríos para adentrarse en el interior 
peninsular. 

Crematogaster auberti Emery, 1869  (CAUB) 
Especie iberomauritánica (De Haro & Collingwood, 1991).  Es 
omnívora, aunque busca con frecuencia la melaza de los homópte- 
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Tabla II. Abundancia relativa de las diferentes especies en las zonas de muestreo. 
(-) Ausencia; (+) menos del 50% de la abundancia total de esa especie; (++)  más del 50% de la abundancia total de esa especie. 
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ACAR - - - - - - - - - - - - - - ++ 
ADUL - - - + - - - - - - - - - + + 
AGIB + - - + + + - + + - - - + + + 
AIBE - - - + - ++ - + - - - - - - - 
ASEN + + + - + - + + + + + - + + + 
CAUB - - - - - + - + + + + - + + + 
CBAT - - - - - - - - ++ - - - - - - 
CELE - - ++ - - - - - + - - + - - - 
CFAL - + - - - - - - + - - ++ + - - 
CFIG - - - - - - - - - ++ - - - - - 
CFOR - - - - - - - - - - - - - ++ - 
CHIS - - - - + ++ - - - - - - - + - 
CHUM - - - - - - - - - - - - - ++ - 
CLAT + + + - + + - - + + - - + + + 
CMAU - - + - - - - + - - - ++ - - - 
CMIC - - - - - - - - - ++ - - - + - 
CPIC - - + - - + - - + + - - + - - 
CPIL + - - + - + + - + ++ - - + + + 
CROS + - - - - + - + + ++ + + - + - 
CSCU + + + + + + + + + + - + + + + 
CSOR - - - ++ - + - - + - - - - + + 
CVEL - + + - - - - - + ++ + + - - - 
FCUN + - + - + + + + + + - + + + - 
FFUS + + + - + + + + + + - + + + - 
FSUB ++ - - + - - + - - + - - - + + 
GHIS + + - - - - + + ++ + - + - + - 
HEDU + - - + + - + + + + - + - - - 
LHUM - - - - - - - - + - ++ + - - - 
LLAS - - - - - - - - - - - - + - ++ 
LNIG + + + + + + + + + + - + + + + 
MALO - - - + ++ + - + + - - - + + + 
MBAR + + + - - + - + + + + - + + + 
MBOU - - - - - + - - ++ + - - - - - 
MCEL - - - - - - - - ++ - - - - - - 
MGRA - - - + - - - - - - - - - - ++ 
MSTR - + - + - - - - - - - - - - + 
PFER - - - - - - - - - ++ + - - - - 
PPAL + + + + + + + + + + + + + + + 
PPYG + + - + + - + + + + + + + + + 
PSCH + - + - - + + + + + + + + + - 
PTEN - - - - - - - - - - - - - - ++ 
PTES - - - - - - - - - - - - - - ++ 
SDEB - - - - - - - - - - - - - - ++ 
SSPP + + + + + + + + ++ + - + + + + 
TALF + + - - - + + + + + - + + + - 
TAMB - - - - - + - ++ - - - - - - - 
TCAE + + + - + + + + + + + + + + + 
TERR - - - + + - - ++ - + - - - + + 
TNEW - - - + - - - - - - - - - - ++ 
TNIG + + ++ + + + + + + + + + - + + 
TPAR + + - + - - + + + + - + + - + 
TRAC + + - + + + + + + ++ - + + - + 
TREC + - - + - - + + + + - - - + + 
TRUG - - + + - ++ - + - + - + - + + 
TSEM + + + + + + + + + + + + + + + 
TTYN - - - - - - - - - ++ - - - - - 

 
 
ros (De Haro & Collingwood, 1977).  Considerada como netamen-
te hidrófila (Bernard, 1968;  Cagniant, 1973).  En la zona de estu-
dio aparece en lugares con fuerte cobertura vegetal. 

Crematogaster scutellaris (Olivier, 1792)  (CSCU) 
Muy común en toda la cuenca mediterránea (Bernard, 1968).  
Especie arborícola y afidícola (Casevitz-Weulersse, 1991).  Suele 
estar acompañada por C. lateralis (Sommer & Cagniant, 1988).  
Muy frecuente en las zonas muestreadas. 

Crematogaster sordidula (Nylander, 1849)  (CSOR) 
Especie paleártica (De Haro & Collingwood, 1988).  De pequeño 
tamaño y aparición ocasional en los bosques de ribera.  Especie 

más forestal que la anterior, aparece ligada al encinar (Jiménez & 
Tinaut, 1992; Tinaut et al., 1994a)  Apenas se ha encontrado en 
los sotos muestreados. 

Goniomma hispanicum (André, 1883)  (GHIS) 
En la Península se ha citado en numerosas localidades por lo que 
debe considerarse como una especie común.  Hormiga granívora 
de pequeño tamaño, característica de pastizales abiertos y de poca 
pendiente.  Suele encontrarse en los claros de los bosques de 
Quercus, así como en zonas de matorral (Acosta et al., 1982).  
Está bien representada en Alcolea (GU-ALC, tabla II) y es de 
presencia ocasional en otros puntos de muestreo.   
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Messor barbarus (Linneo, 1767)  (MBAR) 
Elemento mediterráneo occidental ampliamente distribuido por 
toda la Península Ibérica (Bernard, 1968).  Aparece con preferen-
cia en pastizales herbáceos y cultivos (Bernard, 1958; Rodríguez 
& Fernández Haeger, 1983).  Las especies de este género, junto 
con las de Goniomma y Oxyopomyrmex, constituyen las hormigas 
granívoras del viejo mundo, aunque se conocen referencias en la 
Península Ibérica que indican los hábitos necrófagos de M. barba-
rus (Martinez et al., 2002).  Sólo se ha encontrado en los sotos 
más abiertos y no inundables. 

Messor bouvieri Bondroit, 1918  (MBOU) 
Distribución iberomauritánica (Bernard, 1968).  Muy frecuente en 
la Península Ibérica, sobre todo en zonas cálidas y despejadas 
(Cerdá & Retana, 1988; Comín Del Río & De Haro, 1980; 
Schembri & Collingwood, 1981; Tinaut, 1981).  Al igual que la 
anterior especie, se ha presentado escasa en los sotos. 

Messor celiae Reyes, 1985  (MCEL) 
Hasta el momento esta especie ha sido citada en Córdoba (Reyes, 
1985), en Sevilla (Tinaut, 1989b) y en la cuenca del río Guadiamar 
(Luque et al., 2002)  En nuestro estudio consideramos su presencia 
ocasional, pues sólo se ha encontrado una obrera en Alcolea. 

Messor structor (Latreille, 1798)  (MSTR) 
Presente en lugares relativamente húmedos para una especie de 
Messor (Rodríguez, 1982), que frecuentan zonas despejadas y 
pastizales (Bernard, 1968).  Ya ha sido citada anteriormente en 
Sierra Morena Central (Rodríguez, 1982).  En este estudio se ha 
encontrado en zonas con mucha cobertura arbórea.  

Myrmecina graminicola (Latreille, 1802)  (MGRA) 
Poco común en el sur de la Península. Principalmente, vive en 
bosques luminosos de hoja caduca y jardines, pero también puede 
ocupar hábitats abiertos. Especie de hábitos hipogeos y con colo-
nias pequeñas (Czechowski et al., 2002), lo que dificulta su captu-
ra.  Sólo ha aparecido en el arroyo del Molino (AMOL, tabla II). 

Myrmica aloba Forel, 1909  (MALO*) 
Especie de carácter hidrófilo (Carpintero et al., 2001) y montano 
(Acosta et al., 1982).  Esta extendida por Andalucía y Extremadu-
ra, así como por todo el norte peninsular (De Haro & Colling-
wood, 1988).  Varios autores la sitúan en suelos con nivel freático 
elevado a lo largo de la costa mediterránea (Seifert, 1988).  En 
estudios anteriores ya se localizó asociada a los bosques en gale-
ría, de hecho, se propuso como una especie indicadora del buen 
estado de conservación de este tipo de medios (Luque et al., 2002; 
 Reyes et al., 2003).   

Pheidole pallidula (Nylander, 1849)  (PPAL) 
Especie mediterráneo-asiática (Ortiz & Tinaut, 1988).  Se trata de 
una especie generalista, muy adaptable y que tolera la interven-
ción humana (Tinaut, 1982; Acosta et al., 1982; Cerdá & Retana, 
1988)  En este estudio ha sido detectada en todos los puntos de 
muestreo, siendo la especie más abundante. 

Pyramica tenuipilis (Emery, 1915)  (PTEN*) 
Especie de hábitos hipogeos, por lo que se disponen de muy pocas 
citas en la Península Ibérica (Espadaler & Lopez-Soria, 1991) y 
todas en el noreste.  Por lo tanto, esta nueva cita amplia conside-
rablemente el área de distribución. Presencia ocasional en el pre-
sente estudio, con  solo una obrera capturada en el arroyo del 
Molino. 

Stenamma debile (Förster, 1850)  (SDEB) 
Especie de costumbre hipogeas y muy difícilmente localizable 
(Tinaut & Martinez Ibañez, 1998).  Dubois (1993)  señala la confu-
sión que hay entre esta especie y S. wetswoodii.  Posteriores revi-
siones realizadas por Tinaut & Martinez Ibáñez confirman que 
algunas de las citas que hay para S. wetswoodii son en realidad de 
S. debile.  Presente únicamente en el arroyo del Molino, donde se 
han capturado 9 ejemplares. 

Solenopsis spp.  (SSPP) 
Debido a la confusión existente en la Península Ibérica en cuanto a 
su sistemática, los individuos localizados los hemos  identificado 
sólo a nivel de género. A pesar de su carácter hipogeo y su peque-
ño tamaño, han sido abundantes en el muestreo realizado (963 
obreras), encontrándose en la mayoría de las zonas estudiadas (14 
de las 15 zonas). 

Temnothorax sp 1  (TSP1) 
Provisionalmente los ejemplares encontrados los hemos identifi-
cado como T. alfacarensis, taxón que se encuentra actualmente en 
proceso de descripción formal (Tinaut, in litere).  Sorprendente-
mente, hay que destacar que en nuestro estudio ha sido la especie 
más abundante del género, con 1.245 obreras capturadas.  Éstas 
son las primeras citas para este tipo de hábitat y para Córdoba. 

Temnothorax sp 2  (TSP2) 
Los ejemplares encontrados, provisionalmente los hemos identifi-
cado como Temnothorax curtulus (Santschi, 1929), a la espera de 
encontrar sexuados (Espadaler, X., comentarios personales).  De 
confirmarse esta identificación, sería la primera cita para la Penín-
sula y el continente europeo, ya que sólo esta citada en el norte de 
África (Cagniant & Espadaler, 1997).    

Temnothorax pardoi (Tinaut, 1987)  (TPAR*) 
Especie que muestra una amplia distribución, ya que ha sido cita-
da en numerosas localidades de la Península como Salamanca 
(Espadaler, 1983), la Cordillera Ibérica (De Haro & Collingwood, 
1991) o la Sierras de Cazorla (Espadaler, 1997b).  Tiene preferen-
cia por los biotopos boscosos, presentándose con mayor frecuen-
cia en los encinares (Tinaut et al., 1994a).    

Temnothorax racovitzai (Bondroit, 1918)  (TRAC) 
Especie del mediterráneo occidental (Tinaut, 1981; Ortiz & Ti-
naut, 1988).  Lombarte et al. (1989) la señalan como especie típica 
de pinar secundario, con preferencia por zonas descubiertas, so-
leadas y cálidas, mientras Acosta et al. (1982) y Tinaut (1982) la 
señalan como umbrófila.  Estos datos unidos a  nuestros resulta-
dos, hacen pensar que esta especie presenta una gran flexibilidad 
ecológica, ya que un soto es muy diferente a los biotopos en los 
que estaba descrita anteriormente. 

Temnothorax recedens (Nylander, 1856)  (TREC) 
Especie arborícola del mediterráneo occidental (Ortiz & Tinaut, 
1988), que muestra preferencia por bosques abiertos (Tinaut, 
1981; Lombarte et al., 1989).  En anteriores estudios ha sido 
citada como especie ocasional (Martinez, 1987; Carpintero et al., 
2000).  En nuestro estudio ha sido abundante en varios de los 
puntos de muestreo, lo que puede indicar su preferencia por este 
tipo de medios. 

Temnothorax tyndalei (= T. cervantesi) Forel, 1909  (TTYN*) 
Especie rara, citada en pocas ocasiones en la Península. En Anda-
lucía se conoce en Doñana (Carpintero et al., 2001), en Almonte 
(De Haro &  Collingwood, 1977) y Cádiz (Sánchez  & Espadaler, 
2006).  Presencia ocasional en Sotogordo (GE-SOT, tabla II).   

Tetramorium caespitum cfr (Linneo,1758)  
Este género esta siendo sometido a una profunda revisión en la 
actualidad.  Según los autores (Schlick-Steiner et al., 2006) esta 
especie no se encontraría en la Península Ibérica, aunque habría 
que tener en cuenta que las muestras analizadas por estos autores 
han sido escasas y por tanto, poco concluyentes.  Se ha encontrado 
en gran número en casi todas las zonas muestreadas.  

Tetramorium forte (=ruginode) Stitz, 1917  (TRUG) 
Endemismo ibérico y del sur de Francia (De Haro & Collingwood, 
1977; Jiménez & Tinaut, 1992).  Prefiere espacios abiertos y 
aparece tanto en pastizales herbáceos como en claros de bosques o 
en ambientes arenosos próximos al mar (Rodríguez & Fernández 
Haeger, 1983; Tinaut, 1981).  En algunos de los puntos de mues-
treo se ha mostrado muy abundante. 
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Tetramorium semilaeve André, 1883  (TSEM) 
Ortiz & Tinaut (1988) la consideran como elemento mediterráneo 
asiático.  Muestra preferencia por los biotopos cálidos, soleados y 
con matorral abundante (Tinaut, 1981), aunque no le afecta la 
presencia de estrato arbóreo (Comín Del Río & De Haro, 1980; 
Tinaut, 1982).  Es la especie de este género con menor número de 
obreras capturadas, aunque está presente en casi todas las zonas 
muestreadas. 

Subfamilia PONERINAE 

Hypoponera eduardi (Forel, 1894)  (HEDU*) 
Especie mediterránea en sentido amplio (Ortiz & Tinaut, 1988).  
En todos los trabajos en los que se cita aparece en número muy 
bajo, ya que se trata de una especie de costumbres subterráneas, lo 
que dificulta mucho su captura (De Haro & Collingwood, 1991; 
De Haro et al., 1986), al igual que ocurre en nuestro estudio.   

Ponera testacea Emery, 1895  (PTES*) 
Especie recientemente considerada como válida y muy similar a 
Ponera coarctata, por lo que   algunas  de las citas de la Península 
de P. coarctata (Latreille, 1802) podrían corresponder a esta 
especie, debido a la gran similitud morfológica existente (Csősz & 
Seifert, 2003).  Especie abundante en la región mediterránea y 
ampliamente distribuida por Europa central (Csősz & Seifert, 
2003).  Debido a su carácter hipogeo no suele capturarse con 
facilidad en las trampas de caída.  En nuestro estudio sólo aparece 
en el arroyo del Molino.   
 

Discusión 

Se han encontrado un total de 56 especies de hormigas en 
los bosques de ribera del río Guadalquivir y varios de sus 
afluentes, lo que supone una riqueza específica muy elevada 
(ya que representa algo mas del 20% de las especies cono-
cidas para la Península Ibérica).  En otros estudios realiza-
dos en Andalucía, se han citado, por ejemplo, 41 especies 
en Doñana (Carpintero et al., 2001) y 50 en la cuenca del 
río Guadiamar (Luque et al., 2002). Sin embargo, es difícil 
incluir este tipo de ecosistema ripario en una relación espe-
cies-área típica, como en los estudios antes citados, ya que 
nos encontramos ante bosques de ribera, hábitats lineales, 
estrechos y ramificados, lo que dificulta el cálculo de una 
superficie concreta. Por añadidura, actualmente sufren un 
elevado grado de fragmentación, debida a la presión antro-
pogénica. 

Teniendo en cuenta el número de obreras capturadas, 
las especies mas abundantes han sido P. pallidula, que re-
presenta el 14,55% de las obreras totales, L. grandis 
(13,26%) y T. nigerrimum (11,52%).  Estas tres especies 
junto con  F. fusca (10,98%) y T. caespitum (10,17%) supo-
nen el 60,48% del total de las obreras recogidas.  Se trata de 
especies muy abundantes presentes en casi todos los puntos 
muestreados (Tabla II). 

Hay varias especies que sólo se han encontrado en un 
punto de muestreo.  De A. cardenai, P. tenuipilis y P. testa-
cea se ha encontrado únicamente un individuo de cada una 
en el arroyo del Molino (afluente del río Guadiato).  Estas 
especies tienen hábitos hipogeos, por lo que su captura con 
trampas de caída es muy difícil, de manera que no podemos 
descartar su presencia en otras de las zonas muestreadas.  
De S. debile se han encontrado nueve individuos, todos 
también en el arroyo del Molino.  De C. foreli sólo ha sido 
encontrado un ejemplar en el arroyo Rabanales y de M. 
celiae sólo hemos recogido un ejemplar en Alcolea.  El 
hecho de que un número relativamente elevado de especies 

aparezcan sólo en uno de los puntos de muestreo, refuerza 
la idea de que según el estado de conservación de los sotos 
aparecerán unas especies u otras, problema que se tratará de 
solventar en el futuro estudio ecológico de las especies 
encontradas (en elaboración). 

De cualquier modo, debido a la alteración humana se 
pueden encontrar sotos en diferentes estados de conserva-
ción, desde lugares muy conservados con gran cobertura 
arbórea y arbustiva, como el arroyo del Molino, hasta orillas 
casi desprovistas de vegetación (Arenales, Guadiato).  Esto 
hace que la fauna asociada de hormigas presente una gran 
variabilidad.  La composición faunística de cada zona está 
muy relacionada con el régimen de las inundaciones y la 
cobertura vegetal. En los lugares abiertos y que rara vez se 
inundan pueden aparecer especies típicamente heliófilas 
como M. barbarus o C. velox, mientras que en los lugares 
con mayor cobertura aparecen especies umbrófilas como M. 
aloba o Solenopsis spp.  En zonas que se inundan frecuen-
temente aparece T. nigerrimum o las especies del género 
Cardiocondyla.  Las especies que soportan menos la inun-
dación (M. barbarus) se han encontrado en las orillas ate-
rrazadas del Guadalquivir, modificadas artificialmente como 
protección ante posibles inundaciones.   

El arroyo del Molino (AMOL) se ha mostrado como 
un enclave muy interesante, ya que presenta el mayor núme-
ro de especies exclusivas de todas las zonas muestreadas 
(n=4), seguido de Alcolea (n=2), Sotogordo (n=2) y el arro-
yo de Rabanales (n=1).  Esto hecho podría constituir un 
apoyo más a la declaración de este enclave como Monu-
mento Natural. El resto de zonas no presentaron ninguna 
especie exclusiva. 
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