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Se ha estudiado el efecto del sistema de cultivo en las comunidades de hormigas en 
ocho olivares en Baixo Alentejo, de los cuales cuatro son ecológicos (dos con riego y 
dos de secano) y los otros cuatro no ecológicos (dos intensivos e dos en seto). Los 
muestreos de hormigas se realizaron desde abril de 2011 hasta octubre de 2012, con 
dos métodos de muestreo distintos, vareo para hormigas en la copa y trampas de 
caída para hormigas en suelo. Con relación a las hormigas de la copa fueran 
muestreadas veinte árboles, dispuestas en dos líneas de 10 árboles en cada uno de 
los ocho olivares. Las hormigas del suelo, fueran recogidas en 16 trampas de caída 
dispuestas en 4 líneas alternadas (en línea y en la entrelínea) distanciadas de 40-50m. 

Han sido capturados en total, 42864 individuos, de los cuales 20564 presentes en los 
olivares ecológicos con riego, 9618 en los olivares ecológicos de secano, 8441 en los 
intensivos y 4241 en los olivares en seto. Estos individuos pertenecen a 16 géneros y 
34 especies, siendo que Messor barbarus representa 30,4% y Pheidole pallidula 
25,6%. En cuanto a la abundancia, el 48,0% de los ejemplares se capturó en olivares 
ecológicos con riego, el 22,4% en olivares ecológicos de secano, el 19,7% en olivares 
intensivos y 9,9% en olivares en seto. 

La abundancia fue comparativamente mayor en el suelo (98,6%) que en la copa 
(1,4%). Se verifica un gradiente decreciente de abundancia en los olivares ecológico 
con riego, ecológico de secano, intensivo y en seto. 
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