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Abstract. A myrmecological suwey in the northem mediterranean littoral ofMorocco (Cabo Negro, 
Martil, Oued Lau), and its comparison with the meridional Iberian zone. In a short prospection done 
in the extreme north of the mediterranean littoral of Morocco, we have found 24 species of ants, 17 of 
which live also in the south of the Iberian Peninsula, showing important faunistic relations between 
the two countries. Of special systematic and biogeographic interest and worth of doing further stu- 
dies, are the complex Aphaenogaster testaceopilosa-gemella-senilis, Goniomma hispanicum, Messor 
maroccanus, Tapinoma minor-T. simrothi, Camponotus sylvaticus-C. barbaricus, and Cataglyphis 
albicans-C. ruber. 

Resumen. En una breve prospección mirmecológica realizada en la parte litoral mediterránea mis 
septentrional de Marmecos, hemos determinado venticuatro especies, diecisiete de las cuales viven 
también en la parte meridional de la Península Ibérica, indicando relaciones faunísticas importantes 
entre ambas regiones. Tienen especial interés, tanto sistemático como biogeográfico, el complejo 
Aphaenogaster testaceopilosa-gemella-senilis, Goniomma hispanicum, Messor maroccanus, Tapinoma 
minor-l: simrothi, Camponotus sylvaticus-C. barbaricus y Cataglyphis albicans-C. ruber. 

Introducción 

Durante 10s días 10 al 20 de mayo de 1993, hemos realizado una prospección 
mirmecológica por el sur de España y parte más septentrional del litoral medi- 
terráneo marroquí, aquí desde Cabo Negro hasta Oued Lau. A 10 largo del re- 
corrido, hemos ido especialmente localizando distintas poblaciones de hormi- 
gas del genero Cataglyphis. En Marruecos, la prospección ha durado dos días. 
También hemos estudiado la mirmecofauna acompañante en ambas zonas geo- 
gráficas. 
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Caracteres de la zona marroquí 

El litoral africano prospectado tiene vegetación xerófila formada por jaras (Cistus 
spp.), lentisco (Pistacia lentiscus) y palrnito (Chamaerops humilis), formando un 
paisaje vegetal similar al del Cabo de Gata (Almería) y Cabo de San Antonio 
(Alicante). 

Cabo Negro es una zona extensa recubierta de vegetación de monte bajo. En 
Martil hemos prospectado zonas arenosas y pinares de Pinus halepensis, mientras 
que en Oued Lau hemos prospectado zonas arenosas litorales en las estribaciones 
de las montañas del Rif (Figura 1). 

La degradación de la vegetación es un caritcter general. 

Figura 1. Localidades prospectadas en Marruecos. Se representa la localización de 
Tarifa en el sur de España. 
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Particularidades mirmecológicas y zoogeogrSicas 

Aunque la prospección marroquí ha sido muy limitada, creemos de interés ofre- 
cer 10s resultados obtenidos (Tabla l), y compararlos con la fauna meridional ibé- 
rica. Vamos también a comentar algunos caracteres etológicos y biogeográficos 
de las formas marroquies que no han sido citadas en el sur ibérico y aspectos de 
interés de algunas formas comunes a ambas zonas geográficas. 

La fauna ibero-magrebi ha sido objeto de atención desde antiguo, como 10 
atestiguan 10s trabajos de Santschi (1921, 1931, 1936, 1939), Bernard (1945, 1958, 
1969, 1976, 1980), Cagniant (1973), Cagniant et al. (1991), (Cagniant & Espada- 
ler (1993), Emery (1906), Forel (1903), Espadaler & Cagniant (1987), Collingwood 

Tabla 1. Especies halladas en las localidades marroquíes prospectadas. En la columna <<S,, 
se indican las especies que también viven en el sur ibérico. 

Myrmicinae 

Aphaenogaster gemella Roger, 1862 
A. sardoa (Mayr, 1853) 
Goniomma hispanicum (André, 1881) 
Messor barbarus (Linné, 1767) 
M. capitatus (Latreille, 1798) 
M. bouvieri Bondroit, 1918 
M. maroccanus Emery, 1908 
Pheidole pallidula (Nylander, 1848) 
Crematogaster auberti Emery, 1869 
Monomorium sdomonis (Linné 1758) 
M. subopacum (F. Smith, 1858) 
Tetramorium semilaeve André, 188 1 
T. maroccanum Santschi, 1921 

Cabo Oued 
Negro Martil Lau S 

X - - - 

X - - - 

X - - X 
X X - X 
- X - X 
X - - X 
X X - X 
X X X X 
X X - X 
X X - - 
X - - X 
X X - X 
X - - - 

Dolichoderinae 
14. Tapinoma simrothi Krausse, 1909 X X X X 
15. T. minutum Bernard, 1945 X - - - 
16. Iridomyrmex humilis (Mayr, 1868) - X X X 

Formicinae 
17. Camponotus barbaricus (Enery, 1904) 
18. C. cruentatus (Latreille, 1802) 
19. C. foreli Emery, 1881 
20. C. micans (Nylander, 1856) 
21. C. sylvaticus (Olivier, 1791) 
22. Cataglyphis albicans r. ruber 

(Forel, 1903) 
23. C. viatica (Fabricius, 1787) 
24. Plagiolepis schmitzii Forel, 1895 
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(1978), De Haro & Collingwood (1977, 1988), Ortiz & Tinaut (1988), Tinaut 
(1989, 1991). 

En el litoral del norte de Marruecos hemos hallado venticuatro especies, die- 
cisiete de las cuales son compartidas con la zona ibérica meridional. Las formas 
siguientes no viven en la zona meridional ibérica: 

Aphaenogaster gemella, abundante en Cabo Negro, es de origen norteafrica- 
no, segun Bernard (1958), siendo considerada por este autor como florívora, 
encontrando flores de Compuestas en sus terrarios. Es la dominante en la selva 
de Mámora, al norte de Marruecos. Extendida por las Baleares en el siglo pa- 
sado, de donde procedia el material utilizado por Roger para su descripción. 
En la actualidad est6 en plena regresión, de forma que Comin (1988), s610 la 
encuentra en las aceras de Inca (Mallorca). 

No hemos encontrado Aphaenogaster senilis con 10s caracteres de las formas 
ibéricas. Cagniant et al. (1991) dan una distribución generalizada de esta forma 
en Marmecos y en su nueva descripción de la especie, Cagniant & Ledoux (1974), 
hacen de A. gemella la transición hacia A. testaceopilosa por la reducci6n en 
aquella de sus estrías transversales en la base del gáster. 

Nosotros hemos encontrado en la zona explorada, formas con espinas muy 
cortas y estriación muy reducida, parecidas a A. testaceopilosa, aunque ésta 
no ha sido hallada en Cabo Negro (Espadaler, com. pers.). 

Bernard (1969), afirma que A. gemella, de tórax no rugoso y abdomen 
mate, es la especie dominante en la selva de Mámora (Marruecos), y la re- 
presenta con espinas parecidas a A. senilis. También considera presente a 
A. testaceopilosa y muy próxima morfológicamente a A. gemella, aunque 
diferente de ésta por la escultura torácica y la cabeza más estrecha que el tórax. 
Cagniant & Espadaler (1993) no citan a A. testaceopilosa en Marruecos. 

Creemos necesaria la revisión del complejo Aphaenogaster testaceopilo- 
sa (Lucas, 1946), A. t. var. senilis Mayr, 1853 y A. t. ssp. gemella Roger, 1862, 
de Marruecos y Argelia. 

A. sardoa está bien extendida por Cabo Negro. Cagniant & Espadaler (1993) 
la citan en Marmecos, Casevitz-Weulersse (1974), en Cerdeña y Baroni-Urbani 
(1971) en Sicilia. Cagniant (1973) la cita en Túnez y Argelia, siendo proba- 
blemente un resto de la fauna tirrénica. 

Monomorium salomonis abunda en la zona prospectada y es calificada por 
Bernard (1980) como el ccrey del Sahara,,, por su presencia en lugares sin ve- 
getación. 

Comin & De Haro (1980) la citan en Menorca (Baleares), en zonas de 
dunas muy áridas. En Mallorca (Comin, 1988) aparece en el interior de la isla, 
no costera. 



PROSPECCI~N MIRMECOL~GICA (CABO NEGRO,'MARTiL, OUED LAU) 101 

Cagniant (1973) la considera procedente de Oriente Medio. 

Tetramorium maroccanum es descrita por Santschi como variedad marroquí 
de T. ferox Ruzsky, 1903, del mediterráneo oriental y SE de Rusia. 

Tapinoma minor, descrita por Bernard (1945), de la selva de Márnora (Marme- 
cos), es para Cagniant (in litt.), una forma enana de Tapinoma simrothi. El es- 
tudio de 10s sexuados determinar6 la validez de este taxón. 

Cataglyphis ruber, de cabeza y tórax rojizos y abdomen negro, es abundante 
en las localidades encontradas, y nos llamó poderosamente la atención su se- 
mejanza en tamaño y morfologia con C. iberica del noreste de España, ha- 
biendo observado también en aquélla el transporte social entre obreras, fenó- 
meno ya descrit0 por De Haro (1981), en C. iberica. Fue descrita como 
C. albicans r. ruber (Forel, 1903). Bernard (1980) hace referencia a la difi- 
cultad de separación de la forma negra de C. albicans de las variedades colo- 
readas, afirmando no tener ningún valor las numerosas razas y variedades des- 
critas basadas en el color por Forel y Santschi. Collingwood (1985) observa 
que las obreras de Arabia Saudí son las típicas de esta especie, extendida por 
el norte de África y Oriente Medio, pero que hay diferencias en la genitalia 
masculina en poblaciones geográficas distintas, que han de resolverse. 

En esta expedición no hemos encontrado la forma obscura de C. albicans en 
Marruecos, probablemente debido a la lluvia de dias anteriores. Es de interés 
hacer resaltar que estudios de sistemática molecular por métodos genenzimá- 
ticos ponen de manifiesto la presencia en Tarifa de una población taxonórni- 
camente distinta a C. albicans, taxón éste al que atribuíamos la mencionada 
población (De Haro, Collingwood, Douwes, en preparación). 

El grupo bicolor es un grupo difícil desde el punto de vista taxonómico, y de 
61 hemos determinado a Cataglyphis viatica, confirmado por Agosti (com. 
pers.). Forma nidos populosos en la arena de la playa de Oued Lau. Bernard 
(1969, 1980), la considera la más forestal e higrófila, banal en las calles de 
Rabat. 

Collingwood & Yarrow (1969), la citan en Mérida (Badajoz), Córdoba y 
Baza, Huétor-Santillán, Monachil, Pinos Geni1 (Granada), aunque no ha sido 
citada después. Tinaut (1990) considera que no se encuentra en la Península 
Ibérica. 

Son también formas especialmente interesantes por su morfologia y biogeo- 
grafia, las siguientes especies presentes en ambos enclaves ibéricos y marroquies: 

Goniomma hispanicum, hallada en la Península Ibérica en ambientes muy dis- 
pares, (De Haro y Collingwood, 1992). 
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Messor maroccanus es una forma norteafricana interesante por su distribución 
ibérica, limitada a la zona de influencia atlántica, habiéndola citado De Haro 
y Collingwood (1977) en la zona costera atlántica de Huelva y Cádiz, asi como 
en Sevilla. En 1992 la citan en Alcácer do Sal (Portugal). 

Tinaut (1991) la cita en el Parque Nacional de Doñana. En la expedición 
presente la hemos hallado también en el litoral de Tarifa. 

Camponotus barbaricus es una forma norteafricana descrita como subespecie 
de C. sylvaticus. Bernard (1945) le atribuye una distribución generalizada en 
el norte africano. Baroni-Urbani (1971) la cita en Sicilia. Cagniant (1973), 
la cita en el oranesado semiárido y De Haro y Collingwood (1977) la encuen- 
tran entre gramíneas, cerca de la playa en Punta de Tarifa (Cádiz). Paiva et al. 
(1990) la citan en eucalipto en la zona de Mitra (Evora). En esta expedición 
la hemos encontrado en Albatera (Alicante), al lado de la carretera nacional, 
10 que parece indicar que su distribución podria ser más extensa que la su- 
puesta. 

Tinaut (1989) encuentra que todas las series recogidas en la regi6n del 
Estrecho de Gibraltar pertenecen a C. pilicornis (Roger, 1859). 

Es una forma que ha de ser estudiada en sus diversas poblaciones geográfi- 
cas, tanto ibéricas como marroquies, junto con C. sylvaticus. Esta última no 
es citada por Cagniant & Espadaler (1993) y la forma encontrada por noso- 
tros en Martil, en pinar claro de Pinus halepensis, es de menor tamaiio que las 
formas de Jimena de la Frontera (Cádiz) (De Haro & Collingwood, 1977). 

Conclusiones 

En la prospeccidn realizada en la zona más septentrional del litoral mediterráneo 
de Marruecos, hemos encontrado venticuatro especies, diecisiete de las cuales 
viven tarnbién en la zona meridional ibérica. Se han de estudiar más a fondo las 
afinidades entre estas dos zonas para determinar 10s flujos migratorios históricos. 
La fauna compartida por uno y otro lado del Estrecho plantea problemas morfo- 
lógicos y filogenéticos, que han de abordarse para poder establecer 10s limites po- 
blacionales y geográficos. En este sentido han de ser especialmente estudiados, 
Goniomma hispanicum, Messor maroccanus, el complejo Aphaenogaster testa- 
ceopilosa-senilis-gemella, Tapinoma minor-T. simrothi, Camponotus sylvaticus- 
C. barbaricus y Cataglyphis albicans-C. ruber. 
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