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Abstract. Addition to the myrmecofauna (Hymenoptera, Formicidae) of Montseny (Barcelona, 
Spain). Pitfall trapping in three biotopes added five species (Myrmica specioides, M. schencki, 
Lasius alienus, L. distinguendus and Camponotus ligniperdus) to the list of ants known from the 
Montseny (Barcelona. Spain), now totalling 46 species. The myrmecological community of the 
heathland is similar to other European heathland ant communities. Inseminated females of Myr- 
mica specioides have been recovered from april to september, well out from its usual swarming 
dates. 

Resumen. El estudio de tres biotopos por medio de trampas Barber (pitfall) ha permitido añadir 
cinco especies de hormigas al inventario del Montseny (Myrmica specioides, M. schencki, Lasius 
alienus, L. distinguendus y Camponotus ligniperdus) con lo que se eleva a 46 el número de espe- 
cies. Este número debe ser considerado provisional. La composición faunística de la landa mues- 
treada no difiere sensiblemente de la de otras landas europeas. Se ha detectado la presencia fuera 
del nido (de abril a septiembre) de hembras fecundadas de Myrmica specioides fuera de su Cpoca 
normal de enjambrazón. 

Introduccion 

La reciente recopilacion de Terrades & Miralles (1986) permite afirmar que el 
Montseny es uno de 10s lugares mejor conocidos -o estudiados- de Cataluña 
en 10 que se refiere al conocimiento global de su flora y fauna. Pero también es 
cierto que difícilmente puede admitirse que éste sea total; el presente trabajo 
es una muestra de ello. 

En el Montseny, definido segun unos limites poc0 precisos, se conocian 41 
especies de hormigas (Espadaler 1986) y 10s resultados que se aportan, obteni- 
dos en unos biotopos no estudiados previamente, demuestran que aquél era 
un resultado provisional, por no decir parcial. Pensamos que completar un in- 
ventario es positivo y que 10s datos de biologia general aportados para algunas 
especies son 10 bastante interesantes como para justificar esta nota. 
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Métodos 

Fueron colocadas 24 trampas Barber (pitfall), de 8 cm de diametro, separadas 
10 m entre si y en tres biotopos distintos de Santa Fe del Montseny (Barcelo- 
na) (UTM 31TDG52): 12 en una landa, 7 en un bosque de coniferas exóticas y 
5 en un abetal. Una descripción detallada de las parcelas se da en Serra & As- 
caso (1990). El periodo de recolección efectivo fue desde el 23-111-1986 al 17- 
XI-1986. La nieve impidió empezar el muestreo antes de la fecha indicada. En 
10 que se refiere a la composición especifica de la mirmecocenosis, este méto- 
do proporciona resultados correctos (Andersen 1986, Pisarski et. al. 1982, 
Jennings et al. 1986; Majer 1978, pero véase Marsh 1984). El material se en- 
cuentra depositado en el Laboratori0 de Zoologia de la Universidad Autóno- 
ma de Barcelona. 

Resultados y discusion 

En la Tabla 1 se detallan las especies, época y número de individuos recolecta- 
dos en la landa. El abetal y el bosque de coniferas proporcionaron relativa- 
mente pocos ejemplares; es un hecho reconocido que estos tipos de bosque 
son pobres en hormigas, comparados con las formaciones abiertas o bosques 
caducifolios (Martinez 1984, Tinaut 1981, Espadaler 1979, Cagniant 1973, Pi- 
sarski 1978). 

Tabla 1. Especies, época y número acumulado de individuos recogidos en 12 trampas 
Barber, en Santa Fe del Montseny. 

Periodoa 

Especie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total 

Myrmica schenki 12 6 3 3 3 7 1 35 
M. specioides 2 3 7 32 77 23 50 13 32 6 2 2 1 250 
M. sabuleti 1 2 2 1 3  9 
Tetramorium sp. 39 3 2 5 7 1 1  6 73 
Tapinomaeiraticum 32 9 13 23 111 52 86 95 45 2 7 1 3 479 
Formica decipiens 188 112 23 12 25 12 8 3 2 2 387 
F. rufibarbis 1 1 
F. sanguinea 2 2 1 1  6 
Lasius alienus 4 122 32 24 16 14 23 21 17 3 1 1 1 279 
L. distinguendus 1 7  8 
L. flavus 1 1 
L. fuliginosus 1 1 
Total 6209 243 196 148 170 160 152 162 57 8 11 3 4 1529 

" 1: 23-111 a20-IV; 2: 28-IV a 19-V; 3: 19-V a2-VI; 4: 2-VI a 16-VI; 5: 16-VI a 30-VI; 6: 
30-VI a 14-VII; 7: 14-VI1 a 28-VII; 8: 28-VI1 a 11-VIII; 9: 11-VI11 a 25-VIII; 10: 25- 
VI11 a 8-IV; 11: 8-IX a 22-IX; 12: 22-IX a 6-X; 13: 6-X a 20-X; 14: 20-X a 17-XI. 
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Composición específica 

El unico individuo de Lasius fuliginosus (Latr.) en la landa es una hembra. A 
pesar de que esta especie es hiperparásita (Dumpert 1981), dado que encon- 
tramos individuos -y por tanto nidos, ya que es hipogea- de Lasius distinguen- 
dus Emery (especie parasitada, a su vez parasita social de Lasius alienus 
(Forster)), pensamos que es posible que L. fuliginosus pueda establecerse en 
la landa y por tanto ser considerada en la comunidad de hormigas de la misma. 

Myrmica specioides Bondr., M .  schencki Emery, Lasius alienus y L. distin- 
guendus no estaban citadas para el Montseny, M. schencki se conocia, en la 
Península Ibérica, en diversos lugares del Pirineo catalán (Espadaler 1979) y 
en Canfranc (HU) y Molinaferreira (LU) (Collingwood & Yarrow 1968). El 
Montseny es la localidad peninsular mas meridional para esta especie. 

Los 5 géneros encontrados son 10s mismos que en otras landas europeas 
(Brian at al. 1976; Gaspar 1968; Fournel et Le Duchat d7Aubigny 1973) y bas- 
tantes especies coinciden. Las ausencias o presencias distintas se resuelven 
por cuestiones de corologia limitada o endemismos -caso de Formica deci- 
piens Bondr.- o de vicariancia, como en Myrmica. 

Queda sin resolver la identificación especifica de Tetramorium. Sin 10s se- 
xuados resulta, por el momento, problemático diferenciar T. caespitum (L.) 
de T .  impurum (Forster) (Cammaerts et al. 1985) y es posible la presencia de 
ambas especies ya que se encuentran en el Pirineo catalán (datos no publica- 
dos). 

El número de individuos recolectados (1529) y trampas (12 en la landa) es 
demasiado pequeño para interpretar una fenologia. Únicamente puede co- 
mentarse el aumento brusco de la actividad -medida según el número de indi- 
viduos o especies en las trampas- a mediados de primavera, debido a la pre- 
sencia de nieve dos semanas antes, seguido de una actividad moderada y 
posterior desaparición, también bastante brusca, al entrar el otoño (Fig. 1). 
Esta unimodalidad en la actividad general es bien conocida en las hormigas 
(Traniello 1987, Chérix 1981, Benois 1973). Todo el10 no es mas que un refle- 
jo de la variación de temperatura, que influye directamente en 10s insectos. 

Notas biológicas 

Myrmica specioides Bondroit. De esta especie se capturaron hembras aladas 
desde el 28 de abril al 8 de septiembre. Los enjambres de hormigas tienen 
lugar en unos pocos dias y siempre que se den unas condiciones bastante preci- 
sas de humedad relativa, velocidad del viento, radiación global y momento del 
dia (Boomsma & Leusink 1981); suele haber una sincronización para 10s nidos 
de un área determinada. En Escandinavia, 10s enjambres de M. specioides tie- 
nen lugar entre agosto y septiembre (Collingwood 1979). Las hembras encon- 
t r ada~  en Santa Fe, por tanto, no pueden corresponder todas a un enjambre. 
Otros casos de hembras de Myrmica encontradas fuera del nido en épocas que 
no corresponden a enjambrazón 10s exponen Sveum (1978), Elmes (1982) y 
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Figura 1. Número medio de individuos (x) o especies (o) por trampa y quincena. 
Quincena 1: 20-IV-1987. 

Assing (1986). Elmes (1982) propone tres explicaciones: 1) individuos que 
salen del nido o son expulsados del mismo; 2) individuos que no encontraron 
un lugar adecuado de fundación el año anterior ysalen en primavera; 3) indi- 
viduos que salen a buscar comida para la sociedad, joven. En la Tabla 2 se pre- 
sentan 10s resultados de la disección de la espermateca en las reinas de M. spe- 
cioides capturadas en las trampas. A pesar de que 10s espermatozoides 
estaban muertos, tanto el aspecto opac0 de la espermateca como la prepara- 
sión de su contenido, permiten decidir afirmativamente la fecundación de las 
hembras; 10s ovarios también demuestran que la puesta era posible. 

Cualquier opción de las propuestas por Elmes (op. cit.), incluyendo ademas 
el enjambre normal, puede aplicarse a nuestro caso. Tan so10 el seguimiento 

Tabla 2. Estado de la espermateca y ovarios de diversas reinas de Myrmica specioides 
caidas en trampas Barber, en Santa Fe del Montseny (Barcelona). 

Fecha Reinas Estado de la espermateca y ovarios 

28-IV a 18-V 1 Opaca, Ilena; huevos desarrollados; con trofocitos 
19-V a 2-VI 3 Opaca, Ilena; huevos desarrollados; con trofocitos 
16-VI a 30-VI 1 Semitransparente; ovariolos poc0 desarrollados 
25-VI11 a 8-IX 3 Opaca, Ilena; huevos desarrollados; con trofocitos 

~ - -- 



A D I C I ~ N  A LAS HORMIGAS 145 

visual directo de las hembras, en las épocas pertinentes, podria decigir en uno 
u otro sentido. 

Lasius distinguendus Emery. Dos hembras caidas entre ei 14 de julio y el 8 
de septiembre. Estos datos concuerdan bien con 10s de 10s enjambres censa- 
dos en el Pirineo catalán (Espadaler 1979) y de otras localidades peninsulares 
(datos no publicados). 

Lasius fuliginosus Latr. Cuatro hembras, entre el 2 de junio y el 11 de agos- 
to. Esta especie, quizas mediatizada por su hiperparasitismo social, tiene un 
periodo muy amplio de aparición de sexuados: desde mayo hasta octubre (Co- 
llingwood 1979). 

Otras especies 

Abetal: Leptothorax nylanderi (Forster) , Lasius flavus (Fab.) , Formica fusca 
L., Camponotus ligniperdus (Latr.). Esta última tampoco estaba censada en 
el Montseny. 

Coniferas exoticas: Tapinoma erraticum (Latr.), Formica nigricans Emery, 
Lasius fuliginosus (hembras). 

Número de especies de hormigas en el Montseny 

Es bien conocido el hecho de que el número de especies aumenta en relación 
con la superfície (MacArthur & Wilson 1967), aunque las hormigas parecen 
responder mas finamente a la altitud (Espadaler & Roda 1984) y si aplicamos 
al Montseny (altitud 1712 m) la ecuación sugerida en este ultimo trabajo, 
donde se relaciona el número de especies con la altitud expresada en metros, 
resulta 10 siguiente: S (n." especies) = 9.6 + 0.022 x altitud (m) = 47.2. 

Si a las 41 especies que se conocian se añaden las 5 que aportamos en este 
trabajo, la cifra es casi la esperada. Ahora bien, esta aproximación hay que 
tomarla como indicativa, y en un sentido de minimos. Como ejemplo para 
ilustrar la limitación del modelo empleado, digamos que en el campus univer- 
s i tar i~  de Bellaterra (210 m de altitud y 1 km2 aproximadamente) cabria espe- 
rar unas 14 especies y, a lo largo de 15 años, hemos inventariado 43; en el 
mismo sentido, en un terreno urbano de Sant Cugat (Barcelona) (350 m2, 200 
m altitud) uno de 10s autores ha recolectado 38 especies en cuatro años. 

Todo ello sugiere que el número de biotopos, microhábitats y el tiempo de- 
dicado a explorarlos, son factores a contemplar y que implican una gran va- 
rianza en el número de especies para una localidad (o área, altitud) determi- 
nada. Esto obliga a un grado de rigor más elevado en 10s inventarios y a no 
aceptar como definitivos unos resultados que representan -siempre- aproxi- 
maciones a la realidad. 
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