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Relaciones araña-hormiga en olivares de Trás-os-Montes (Portugal). Mirmecofilia, 
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El  cultivo  del  olivo  (Olea  europaea  L.,  1753)  es  una  actividad  agrícola  típica  de  la  región 

mediterránea, siendo el agroecosistema resultante de elevada importancia tanto a nivel económico 

como cultural. Las hormigas y las arañas son los artrópodos dominantes en el olivar transmontano, 

sin embargo, la relación entre estos dos grupos en este agroecosistema permanecen escasamente 

exploradas. El objetivo de este trabajo fue caracterizar la araneofauna asociada a la comunidad de 

hormigas del olivar. Los ejemplares fueron recogidos mediante trampas de caída (pitfall) en nueve 

olivares de la región de Mirandela (Portugal). Se calculó el coeficiente de correlación de Pearson 

para  la  abundancia  (n>20)  de  cada  par  de  especies  araña-hormiga  identificadas.  En  total,  se 

recogieron  1.730 arañas  y  16.109 hormigas,  identificándose  respectivamente  64  y  32  especies. 

Nomisia exornata (C. L. Koch, 1839) (Gnaphosidae), Zodarion alacre (Simon, 1870) (Zodariidae) y 

Alopecosa albofasciata (Brulle, 1832) (Lycosidae) fueron las arañas más abundantes mientras que 

Tapinoma nigerrimum (Nylander, 1856),  Messor barbarus (Linnaeus, 1767) y  Tetramorium forte 

(Forel, 1904) fueron las hormigas dominantes. Zodarion alacre, Cataglyphis sp. y Messor barbarus 

se correlacionaron con un mayor número de especies. Como arañas mirmecófagas se incluyeron tres 

zodáridos y un gnafósido. Como mirmecomorfas aparecieron  Euryopis episinoides (Theridiidae), 

Phrurolithus pullatus (Corinnidae) y Micaria pulicaria (Gnaphosidae). Finalmente,  Pellens brevis  

(Simon 1868) (Salticidae), Ozyptila pauxilla  (Simon 1870) (Thomisidae) y Zelotes thorelli Simon 

1914 (Gnaphosidae) se proponen como posibles mirmecófilas y/o mirmecófagas siendo las especies 

que presentaron las correlaciones más significativas con alguna especie de hormiga.

Palabras clave: Mirmecofilia, mirmecomorfia, mirmecofagia, Nomisia exornata, Zodarion, olivar.
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RELACIONES ARAÑA-HORMIGA EN EL OLIVAR DE TRÁS-OS-MONTES (PORTUGAL): 
MIRMECOFILIA, MIRMECOMORFIA Y MIRMECOFAGIA.

INTRODUCCIÓN
El cultivo del olivo (Olea europaea L., 1753) es una actividad agrícola típica de la región
mediterránea, siendo el agroecosistema resultante de elevada importancia tanto a nivel
económico como cultural (Fig. 1). Las hormigas y las arañas son los artrópodos dominantes
en el olivar transmontano. Las arañas son mayoritariamente predadores de insectos con un
relevante papel en el ámbito del control biológico. Las hormigas, presentan grupos de
fitófagos y predadores relacionados con el resto de niveles tróficos en el agroecosistema.
La importancia de entender las relaciones entre estos dos grupos radica en la posiblidad de
evaluación de la intensidad de las diferentes prácticas agrícolas llevadas a cabo en el olivar
en función de sus efectos directos o indirectos sobre sus comunidades. El objetivo de este
trabajo fue caracterizar la araneofauna asociada a la comunidad de hormigas del olivar.

Figura 4. Especies mirmecomorfas capturadas en el área de estudio. A: Macho adulto de Micaria pallipes
(Gnaphosidae); B: Hembra adulta de Phrurolithus nigrinus (Corinnidae); C: Macho adulto de Euryopis episinoides
(Theridiidae).
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MATERIAL Y MÉTODOS
Las arañas y hormigas fueron recogidas en mayo de 2011 en nueve olivares de
la región de Mirandela (Portugal), tres en modo ecológico y seis en modo de
Producción Integrada.

Se instalaron 16 trampas de caida (“pitfall traps”) con etilenglicol como líquido
conservante. Las trampas fueron colocadas en disposición alterna en intervalos
de 50 metros, ocho fueron colocadas en dos líneas de plantación y ocho en dos
entrelíneas. Las trampas permanecieron colocadas siete días (Fig. 2).

En el lugar de colocación de cada trampa de caida fue registrado el porcentaje
de cobertura vegetal, de hojarasca, de humedad relativa y la densidad aparente
del suelo.

Tanto las arañas como las hormigas fueron separadas e identificadas a nivel de
especie en laboratorio y conservadas en etanol 70%.

Se calculó el coeficiente de correlación de Pearson para la abundancia (n>10)
de cada par de especies araña-hormiga identificadas y posteriormente se realizó
un RDA incluyendo las variables ambientales y los grupos de especies araña-
hormiga significativamente correlacionados que presentaron un r>0,3.
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Figura 2. A: Distribución de los puntos de captura, puntos amarillos - pitfalls colocadas en la línea
de plantación, cruzes azules - pitfalls colocadas en la entrelínea; B: Pitfall.

RESULTADOS
En total, se recogieron 1.730 arañas y 16.109 hormigas, identificándose respectivamente
64 y 32 especies. Nomisia exornata (C. L. Koch, 1839) (Gnaphosidae), Zodarion alacre
(Simon, 1870) (Zodariidae) y Alopecosa albofasciata (Brulle, 1832) (Lycosidae) fueron las
arañas más abundantes mientras que Tapinoma nigerrimum (Nylander, 1856), Messor
barbarus (Linnaeus, 1767) y Tetramorium forte (Forel, 1904) fueron las hormigas
dominantes. Las arañas N. exornata y Z. alacre correspondieron de acuerdo con la
literatura, al grupo de mirmecófagos (Fig. 3), por otro lado, las especies Euryopis
episinoides (Walckenaer, 1847) (Theridiidae), Phrurolithus nigrinus Kulczynski, 1897
(Corinnidae) y Micaria pallipes (Lucas, 1846) (Gnaphosidae) aparecieron como
representantes de los mirmecomorfos (Fig. 4). Los pares de especies araña-hormiga: (1)
Zelotes thorelli Simon, 1914-Solenopsis sp., (2) Zelotes sp.1-T. forte, (3) Ozyptila pauxilla
(Simon, 1870)-Proformica nasuta (Nylander, 1856), (4) Z. alacre-Cataglyphis sp., (5) Z.
alacre-M. barbarus, (6) Z. alacre-Messor bouvieri Bondroit, 1918 y (7) Pellenes brevis
(Simon, 1868)-Messor capitatus (Latreille, 1798) (Fig. 5) fueron los que presentaron las
correlaciones más significativas (Tabla 1). La agrupación de estos pares de especies en
función de las variables ambientales registradas se presenta en la Figura 6.

Figura 1. Aspecto de los olivares estudiados: A: Olivar ecológico; B, C y D: Olivares en Producción Integrada.
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Figura 3. Arañas mirmecófagas encontradas en el área de estudio. A: Hembra adulta de
Nomisia exornata (Gnaphosidae); B: Hembra adulta de Zodarion alacre (Zodariidae).

CONCLUSIONES
En el olivar transmontano se manifiestan posiblemente todos los tipos de relaciones araña-hormiga. En ocasiones,
estas relaciones se hacen evidentes, como en el caso de la mirmecomorfia. Por el contrario, cuando no aparece un
mimetismo claro, como en el caso de Pellenes brevis (Salticidae), Ozyptila pauxilla (Thomisidae) y Zelotes thorelli
(Gnaphosidae), un estudio de la relación entre la abundancia de hormigas y arañas es un primer paso para
destapar posibles relaciones de mirmecofilia/mirmecofagia. Proponemos con base en su fuerte correlación con la
abundancia de hormigas a estas tres especies de araña como candidatos para un estudio más profundo de sus
relaciones con las hormigas en el olivar.

Figura 5. Pares araña-hormiga fuertemente correlacionados (P<0,01) en los olivares estudiados. A1: Zelotes sp. 1; A2:
Tetramorium forte; B1: Zelotes thorelli; B2: Solenopsis sp.; C1: Ozyptila pauxilla; C2: Proformica nasuta; D1: Pellenes
brevis; D2: Messor capitatus; E1: Zodarion alacre; E2: Cataglyphis sp.; E3: Messor bouveri; E4: Messor barbarus.
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Figura 6. Análisis RDA para los pares araña-hormiga más significativamente
correlacionados en función de las variables ambientales registradas en el conjunto
de olivares. El primer eje explica el 12,3% de la varianza y el tercero el 1,7%. Las
elipses indican los grupos de especies araña-hormiga fuertemente correlacionados.

HORMIGAS
6.- Messor capitatus (Formicidae)
7.- Cataglyphis sp. (Formicidae)
8.-Messor barbarus (Formicidae)
9.- Messor bouvieri (Formicidae)
10.- Proformica nasuta (Formicidae)
11.- Solenopsis sp. (Formicidae)
12.- Tetramorium forte (Formicidae)

ARAÑAS
1.- Zelotes sp. 1 (Araneae)
2.- Zelotes thorelli (Araneae)
3.- Ozyptila pauxilla (Araneae)
4.- Zodarion alacre (Araneae)
5.- Pellenes brevis (Araneae)
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Tabla 1. Coeficientes de correlación de Pearson más significativos entre las arañas y hormigas capturadas en el
conjunto de los olivares estudiados.

                       Hormigas     
  Arañas   

Cataglyphis sp. Messor barbarus Messor bouvieri Messor capitatus Proformica nasuta Solenopsis sp. Tetramorium forte    

Zelotes sp. 1 
r -0,15 0,00 -0,07 -0,03 0,00 -0,05 0,39 
P 0,07 0,98 0,44 0,72 0,97 0,54 <0,01 

Zelotes thorelli 
r 0,16 0,20 0,00 -0,03 -0,07 0,52 0,07 
P 0,06 0,02 0,98 0,74 0,39 <0,01 0,40 

Pellenes brevis 
r 0,19 0,22 0,13 0,42 -0,05 -0,01 0,12 
P 0,02 0,01 0,11 <0,01 0,59 0,94 0,15 

Ozyptila pauxilla 
r -0,03 0,19 0,01 -0,03 0,34 -0,06 0,14 
P 0,74 0,02 0,89 0,69 <0,01 0,50 0,09 

Xysticus kochi 
r -0,07 0,24 0,00 0,02 0,11 -0,07 0,23 
P 0,38 <0,01 0,98 0,80 0,18 0,43 0,01 

Zodarion alacre 
r 0,31 0,31 0,35 0,07 0,12 -0,08 0,02 

P <0,01 <0,01 <0,01 0,38 0,15 0,34 0,84 
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