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Resumen: Se citan las especies de hormigas hipogeas Amblyopone impressifrons por primera vez para la Península Ibérica y 
Proceratium melinum para Cataluña. 
Palabras clave: Hymenoptera, Formicidae, Amblyoponinae, Amblyopone impressifrons, Proceratium melinum, Cataluña, Pe-
ninsula Ibérica. 
 
First record of Amblyopone impressifrons (Emery, 1869) from the Iberian Peninsula and of Proceratium melinum (Rog-
er, 1860) from Catalonia (Hymenoptera, Formicidae) 
Abstract: The hypogaeic ant species Amblyopone impressifrons and Proceratium melinum are recorded for the first time from 
the Iberian Peninsula and Catalonia, respectively. 
Key words: Hymenoptera, Formicidae, Amblyoponinae, Amblyopone impressifrons, Proceratium melinum, Catalonia, Iberian 
Peninsula. 

 
 
 
 
Amblyopone impressifrons (Emery, 1869) 

Amblyopone Erichson es uno de los géneros de hormigas con 
caracteres más primitivos de los existentes en la actualidad. 
En las filogenias disponibles la subfamília Amblyoponinae 
siempre se sitúa como un clado en situación basal (Moreau et 
al., 2006; Brady et al., 2006; Rabeling et al., 2008). Las 92 
especies y subespecies que se conocen (Bolton et al., 2006) 
tienen una amplia distribución por las zonas templadas y 
tropicales del planeta, aunque es en Australia y el trópico 
donde presenta mayor diversidad. De la Península Ibérica se 
conocían dos especies: A. emeryi Saunders y A. gaetulica 
Baroni Urbani, de varias localidades del sur de España y 
Portugal (Tinaut, 1990; Boieiro et al., 2003; Tinaut, 2007; 
Espadaler et al., 2008). Ambas especies son de vida hipogea, 
como todas las especies del género en el área mediterránea.  

En el transcurso de la salida de campo organizada el 
25 de julio de 2008 por la Asociación Ibérica de Mirmeco-
logía (AIM) y el Zoobotánico de Jerez con motivo de la 
reunión Taxomara 2008, a los Montes de Propios de Jerez 
de la Frontera (Cádiz, España), fue hallada una obrera de A. 
impressifrons. El ejemplar estaba debajo de una piedra, en 
una vaguada entre dos montes por donde transcurre un ria-
chuelo seco en aquel momento, pero el lugar podría consi-
derarse húmedo, con abundantes helechos y con una vege-
tación circundante de bosque de Quercus faginea Lam., 
bastante umbrío y con poco sotobosque (La Jarda; 36º35' 
54" N  5º34'26" W, 250 m). No fue posible encontrar más 
ejemplares a pesar de una búsqueda en la zona por todos los 
asistentes a la salida de campo, unas 15 personas. Esto es 
consistente con lo habitual en las hormigas hipogeas, muy 
difíciles de encontrar en búsqueda directa, ya que no usan 
las piedras como refugio térmico. Otras especies presentes 

en el lugar fueron Hypoponera eduardi (Forel), Pheidole 
pallidula (Nylander), Plagiolepis pygmaea (Latreille), Tem-
nothorax parvulus (Schenck), Temnothorax sp. y Lasius 
grandis Forel.  
 La obrera (Fig. 1a, 1b) presenta una serie de caracteres 
que permiten diferenciarla bien de A. emeryi y A. gaetulica 
y que, siguiendo a Baroni Urbani (1978), la identifican 
como A. impressifrons: gran tamaño relativo a las otras 
especies del género; ojos aparentes; fenestra en la parte 
inferior del peciolo, espina metaesternal y dentición mandi-
bular característica. Las medidas del ejemplar estudiado, 
usando la terminología de Baroni Urbani (1978) son:  Lc 
(longitud cefálica) 1,51mm, lc (anchura cefálica) 1,55mm, 
Lsc (longitud escapo) 0,98mm, Lp (longitud pecíolo) 
0,75mm, lp (anchura pecíolo) 0,74mm, IC (índice cefálico, 
lc*100/Lc) 102,65 , ISC (índice del escapo, Lsc x 100/Lc) 
64,90 , IP (índice peciolar, lpx100/Lp) 101.35. 

Según la clave de Baroni Urbani (1978) el IC debería 
ser inferior a 100, pero de los datos que aporta para el único 
ejemplar medido se deduce que IC = 1,21 x 100/1,29 = 
106.6, por lo que se trata de un error en la mencionada cla-
ve. La figura que ofrece Emery (1869) en la descripción 
original muestra una cabeza tan ancha como larga (dentícu-
los excluidos según definición de Baroni Urbani), pero no 
aporta datos numéricos para poder calcular el IC. Baroni 
Urbani indica un tamaño de 5,8 mm de longitud total para la 
única obrera medida, mientras que Emery (1869) señala 6,0 
a 7,5 mm. No hemos encontrado ningún trabajo que aporte 
datos sobre polimorfismo en Amblyopone, aunque para el 
género Mystrium (misma subfamilia que Amblyopone), hay 
descrito polimorfismo y alometría para, al menos, una espe-
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cie (Molet et al., 2007). No cabe, pues, descartar la existen-
cia de alometría en Amblyopone impressifrons, que podrían 
explicar, en parte, aquella discrepancia. 

El área de distribución conocida para esta especie 
abarcaba diversas localidades del sur de Italia y, con algu-
nas dudas, de una localidad en Grecia (Baroni Urbani, 
1978) que permanece sin confirmación desde fines del siglo 
XIX (Emery, 1895). La cita ibérica amplía considerable-
mente su distribución occidental. El ejemplar queda deposi-
tado en la colección personal de F. García (imagen en: 
http://www. formicidae.org). 
 

Proceratium melinum (Roger, 1860) 

Esta curiosa especie de hormiga (Fig. 1c, 1d, 1e) pertenece 
a la subfamília Proceratiinae recientemente propuesta por 
Bolton (2003) como subfamília segregada de Ponerinae. El 
género comprende 93 especies y subespecies (Bolton et al., 
2006), todas de vida estrictamente hipogea. La distribución 
general de Proceratium melinum según Baroni Urbani & De 
Andrade (2003:  257-259) y el añadido de Bregant (1998) es 
la siguiente: Albania, Austria, Bulgaria, Chequia, España, 
Grecia, Italia, Israel, Montenegro, Rumania, Turquía y 
Ucrania. Las muestras son siempre de un número muy redu-
cido de ejemplares, usualmente uno solo. La que nos ocupa 
es la única especie de Proceratium mencionada en la Penín-
sula Ibérica. Se conoce ahora en siete localidades (Fig. 2): 

CÁCERES: Santa Cruz de Paniagua (3; numeración corres-
pondiente a la fig. 2) (una obrera; Tinaut & Martínez, 
1998); Jerte (1) (Martínez, 1986).  

CASTELLÓN: Càlig (2) (una obrera; Martínez, 1986). 
GRANADA: La Torrecilla, Sierra de Loja (4) (una obrera; 

Jiménez & Tinaut, 1992). 
LÉRIDA: Alinyà (devesa de La Sala) (7), en trampa de caída 

permanentemente abierta, con recogida mensual, vacia-
da el 5 de octubre de 2000; una reina desalada; A. Serra 
leg. La localidad está situada a 1030 m de altitud, con 
una vegetación dominada por carrasca (Quercus ilex L. 
ssp. rotundifolia Lam.) con junquillo (Aphyllantes 
monspelliensis L.) y boj (Buxus sempervirens L.). El 
ejemplar queda depositado en la colección personal de 
X. Espadaler (imagen en: http://www.formicidae.org). 

PONTEVEDRA: Mondariz (6) (una obrera; Colligwood & 
Yarrow, 1969). 

SEVILLA: Tomares (5) (una reina; Medina, 1890; Martínez 
& Espadaler, 1986). 

Biometría. Siendo el segundo ejemplar de esta casta 
que se captura en España, se ha medido las mismas varia-
bles usadas en la excelente revisión del género por Baroni 
Urbani & De Andrade (2003). El ejemplar se sitúa en el 
margen superior del tamaño conocido para esta especie 
(Baroni Urbani & De Andrade, 2003: 255). Medidas absolu-
tas en mm. EL (longitud ojo) 0,21; HL (longitud cabeza) 
0,92; HW (anchura cabeza) 0,85; HTiL (longitud tibia III) 
0,70; HFeL (longitud fémur III) 0,81; HBaL (longitud basi-

tarso III) 0,53; LS4 (longitud esternito abdominal IV) 0,51 
mesurar; LT4 (longitud tergito abdominal IV) 1,13; PeL 
(longitud pecíolo) 0,37; PeW (anchura pecíolo) 0,36; SL 
(longitud del escapo) 0,66; TL (longitud total) 4,47; WL 
(longitud de Weber) 1,33; CI (HW*100/HL) 92,75; IGR 
(0.45) 0,53; SI (SL*100/HL) 72,46. 

Con P. melinum, el número de especies de hormigas 
conocidas en Cataluña alcanza las 161. Otras especies pre-
sentes en la zona estudiada, todas ellas salvo una, de carác-
ter mediterráneo, son: Camponotus aethiops (Latr.), Cam-
ponotus cruentatus (Latr.), Camponotus lateralis (Olivier), 
Camponotus piceus (Leach), Camponotus pilicornis Roger, 
Crematogaster auberti Emery, Crematogaster scutellaris 
(Olivier), Formica gerardi Bondroit, Lasius grandis Forel, 
Lasius myops (Emery), Myrmecina graminicola (Latr.), 
Myrmica spinosior Santschi, Pheidole pallidula (Nylander), 
Plagiolepis pygmaea (Latr.), Plagiolepis xene Stärcke, 
Solenopsis sp., Temnothorax lichtensteini (Bondroit), Tem-
nothorax parvulus, Temnothorax rabaudi (Bondroit), Tem-
nothorax racovitzai/tristis (Bondroit), Temnothorax rece-
dens (Nylander) y Tetramorium sp. (grupo caespitum). 

Su biología es prácticamente desconocida. Menozzi 
(1925) encontró una sociedad a 30 cm de profundidad. Poldi 
(1963) localizó un nido también a 30 cm de profundidad en 
la base de una pared maestra muy cercana a una fuente en 
un edificio del setecientos, en un biotopo muy húmedo. 
Observó la emergencia de reinas aladas a mediados de sep-
tiembre. Según este autor, y a la vista del comportamiento 
de las obreras en nido artificial, la peculiar conformación 
del gáster serviría como elemento de fragmosis, similar a la 
función de la cabeza en Camponotus truncatus (Spinola), de 
oclusión de la entrada a las galerías excavadas por la colo-
nia. Brown (1980) describe, para otras especies de Procera-
tium americanas, como el abdomen recurvado les serviría 
para mantener fijos los huevos de araña de los que se ali-
mentan, una vez almacenados en sus galerías. Obviamente, 
ambas funciones no son mutuamente excluyentes.  

En la tipificación de Rabinowitz (1981) sobre distintos 
tipos de rareza, estas dos especies corresponderían a su 
acepción de especies distribuidas de manera muy esparcida 
(ver distribución general y fig. 4) y con bajo nº de indivi-
duos por población o colonia (para P. melinum, hasta 57 
obreras; Menozzi, 1925), y viviendo en un nicho muy es-
pecífico (hábitos hipogeos; nido hasta 30 cm de profundi-
dad). Aun teniendo en cuenta la precaución sugerida en 
Espadaler & López-Soria (1991) en el sentido de ser nece-
sario usar metodologías específicas para detectar especies 
hipogeas, pensamos que esta especie en concreto merece 
propiamente el calificativo de rara en su distribución. Los 
siete ejemplares de P. melinum que se conocen en la penín-
sula, recolectados entre 1890 y 2009, y las capturas también 
usualmente de individuos aislados en otros países, así lo 
atestiguan. También lo es en sentido morfológico por su 
anatomía peculiar. A. impressifrons, siendo aún más escasa 
que P. melinum, merece probablemente un juicio similar. 
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