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Resumen
Notificamos la presencia en el Cabo de Gata de una nueva especie de Cataglyphis del grupo
albicans de color negro. Estas poblaciones eran consideradas por nosotros en trabajos anteriores, como pertenecientes a C. albicans, pero el estudio de la genitalia de los machos
nos ha confirmado pertenecer a una especie distinta y diferente de C. ibericus.
Palabras clave: Cataglyphis (Hym. Formicidae), grupo albicans, Cataglyphis ibericus,
Cataglyphis sp., Cabo de Gata (Almería), España, genitalia masculina.
Abstract. Cataglyphis sp. (Hym. Formicidae), a new species of the albicans group black
colour from Cabo de Gata (Almería), Spain
The populations of ants from Cabo de Gata (Almería), formerly identified by us, following the worker characters, as C. albicans are now considered by the study of male
genitalia as C. sp.
Key words: Cataglyphis (Hym. Formicidae), albicans group, Cataglyphis ibericus,
Cataglyphis sp., Cabo de Gata (Almería), Spain, male genitalia.

Introducción
El género Cataglyphis del grupo albicans ha colonizado la Península Ibérica procedente de África del Norte y hasta ahora han sido reconocidas la especie bicoloreada Cataglyphis rosenhaueri (Emery, 1906), y las especies de color negro
C. ibericus (Emery, 1906) y C. douwesi de Haro & Collingwood, 2000. En prospecciones anteriores habíamos considerado que C. ibericus se extendía por el noreste, oeste y centro peninsular (de Haro & Collingwood, 1991, 1992), mientras
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que C. albicans (Roger,1859) se extendía por el sur y sureste (de Haro & Collingwood, 1977, 1988). Las poblaciones del Cabo de Gata (Almería) y las del
litoral murciano y valenciano, las considerábamos representativas de C. albicans.
Pero el estudio de la genitalia masculina nos ha confirmado estar en la presencia
de una nueva especie, diferente de C. albicans y también de C. ibericus. En esta
publicación nos limitamos a señalar su presencia, a espera de su descripción completa. Indicamos los caracteres propios de la genitalia de C. sp. y sus diferencias
con C. ibericus.
Material y métodos
Los ejemplares de obreras y machos se han recolectado en el Cabo de Gata
(Almería), en Las Salinas y en Mazarulleque, habiendo sido fijados en alcohol
de 70 ºC. Cataglyphis ibericus ha sido recolectada en Bellaterra (Barcelona)
y en Bujaraloz (Monegros, Zaragoza). La genitalia masculina ha sido disecada y
montada para su observación al microscopio electrónico de rastreo.
Resultados
Cataglyphis sp.
Placa subgenital con un diente medio triangular bien desarrollado (figura 1). Sagitta
con dedo ancho y romo y el cuerpo terminado en triángulo puntiagudo corto y
estrecho (figura 2). Volsella falciforme de hoja ancha y corta (figura 3).
Cataglyphis ibericus
Placa subgenital con pequeño saliente medio redondeado o ausente (figura 4).
Sagitta con dedo estrecho y puntiagudo y cuerpo terminado en triángulo más puntiagudo, largo y ancho (figura 5). Volsella falciforme de hoja ancha y larga
(figura 6).
Conclusiones
Confirmamos que C. albicans está ausente en la Península Ibérica, de acuerdo
con Tinaut & Plaza (1989) y que lo que anteriormente habíamos considerado
como esta especie, en realidad representa una especie nueva, Cataglyphis sp. del
grupo albicans de color negro. La especie que consideramos, hasta confirmación
definitiva, como C. ibericus y que Emery (1906) dice ser propia de España y
Portugal, presenta el aparato genital descrito por dicho autor, especialmente la
placa subgenital sin diente central o apenas esbozado. Además la distribución
de la nueva especie es por Almería, Albacete y la zona mediterránea oriental hasta
Castellón, mientras que C. ibericus se extiende, según nuestro material de sexuados, por Tarragona (delta del Ebro), Barcelona, Zaragoza, Ávila y Ciudad
Real.

Orsis16 05 Haro-Collingwood

17/5/02

16:45

Página 91

Cataglyphis sp., nueva especie del Cabo de Gata

Orsis 16, 2001

Figura 1. Placa subgenital de C. sp.

Figura 2. Sagitta de C. sp.

Figura 3. Volsella de C. sp.

Figura 4. Placa subgenital
de C. ibericus.

Figura 5. Sagitta de C. ibericus.

Figura 6. Volsella de C. ibericus.
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