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Varios estudios han demostrado que entre una variedad de taxones de insectos, las hormigas 
también pueden potencialmente ser utilizadas como bioindicadores de la calidad ambiental. Para 
facilitar su interpretación, se ha propuesto y aplicado la clasificación de las hormigas en “grupos 
funcionales”. Durante las décadas de los 70, 80 y 90 del siglo pasado, los mirmecólogos australianos 
fueron los pioneros en desarrollar el corpus teórico de los grupos funcionales para los formícidos, 
basándose, principalmente, en las relaciones de dominancia específicas de la mirmecofauna 
australiana. Recientemente, los mismos o parecidos criterios de clasificación se han aplicado a otras 
zonas biogeográficas de Norteamérica y del área mediterránea. Algunos autores han reasignado los 
taxones de hormigas a ocho grupos funcionales propios para la Península Ibérica e Islas Baleares: 
Invasoras y/o exóticas (IE), Generalistas y/o oportunistas (GO), Parásitas sociales (P), Especialistas 
depredadores (SP), Especialistas de la madera gruesa muerta (CWDS), Especialistas de climas 
fríos y/o hábitats de sombra (CCS/SH), Especialistas de climas cálidos y/o hábitats abiertos (HCS/
OH) y Crípticas (C).

Con el objetivo de tener una visión global del estado de salud ambiental del olivar en diferentes 
sistemas de cultivo utilizamos los indicadores globales de madurez y perturbación propuestos por 
Roig y Espadaler: I. Grupos funcionales indicadores de perturbación: IE, GO; II. Grupos funcionales 
indicadores de madurez: P, CWDS, CCS/SH, HCS/OH y SP; III. Grupo funcional de las hormigas 
crípticas: C; son categorías que están vinculadas más directamente al estado de conservación del 
medio.

Los resultados revelan que aunque todos los olivares estén perturbados, ya que son ecosistemas 
fuertemente manejados por el hombre; los olivares ecológicos de secano presentan valores 
medios de un índice de perturbación del 53%, aunque los olivares ecológicos más jóvenes con 
riego presentan unos valores medios del índice de perturbación de un 55%, los olivares intensivos 
pero de baja densidad tienen unos índices de perturbación del 62% y los intensivos de elevada 
densidad tienen un valor de perturbación medio 67%. Es imprescindible tener muy claro el papel 
que cada uno de estos grupos tiene en el ecosistema a la hora de hacer una valoración del estado 
del hábitat estudiado, para posteriormente poder tomar las decisiones pertinentes en la gestión de 
los ecosistemas.
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Aplicación de la nueva propuesta de grupos funcionales de hormigas para 
Península Ibérica y Baleares en olivares de Alentejo (Portugal) 
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Olivar  Riego 
Densidad 

(árbol/ha)  
Herbicida Labranza  

Ecologico Serpa Sí 238 No 
Sí, solo en 

línea 

Ecologico Póvoa Sí 278 No No 

Ecologico Moura 1 No 100 No Sí 

Ecologico Moura 2 No 70 No No 

Int. BD Neves Sí 285 Sí No 

Int. BD Serpa Sí 240 Sí No 

Int. ED Serpa Sí 1976 Sí No 

Int. ED Moura Sí 1786 Sí No 
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Varios estudios han demostrado que entre una variedad de taxones de insectos, las hormigas también pueden potencialmente ser utilizadas como bioindicadores de calidad ambiental 
(Roth et al., 1994, Perfecto & Snelling, 1995, Andersen, 1997, Osborn et al., 1999, Araújo et al., 2004, Badji et al., 2004, Bickel & Watanasit, 2005, Ribas et al., 2007). Eso porque las 
hormigas presentan suficiente distribución, abundancia y diversidad, tienen importancia funcional en los ecosistemas y facilidad de muestreo, clasificación e identificación, son sensibles 
a los cambios ambientales y permiten la interpretación de los cambios observados  (Hölldobler & Wilson,1990, Silva & Brandão,1999, Alonso & Agosti, 2000, Hoffmann & Andersen, 
2003). En este trabajo se utiliza la nueva propuesta de Roig & Espadaler (2010), según la cual las hormigas son reasignadas a grupos funcionales adaptados específicamente a la 
mirmecofauna de la Península Ibérica y Baleares. Con el objetivo de tener una visión global del estado de salud ambiental del olivar en diferentes sistemas de cultivo utilizamos los 
indicadores globales de madurez y perturbación propuestos por Roig & Espadaler (2010): I. Grupos funcionales indicadores de perturbación: IE, GO; II. Grupos funcionales indicadores 
de madurez: P, CWDS, CCS/SH, HCS/OH y SP III. Grupo funcional de las hormigas crípticas: C; son categorías que están vinculadas más directamente al estado de conservación del 
medio. 

Tabla 2 – Presencia/Ausencia de especies de hormigas durante el estudio en total de 
trampas pitfall en año 2011. Para cada especie el Grupo Funcional (GF) es indicado: 
Generalistas y/o Oportunistas (GO), Especialistas predadoras (SP), Especialistas de 
climas fríos y/o hábitats de sombra (CCS/SH), Especialistas de climas cálidos y/o hábitats 
abiertos (HCS/OH) y Crípticas (C).  

El estudio se realizó en ocho olivares en Alentejo, con la siguiente ubicación y la caracterización presente en tabla 1: Ecológico Serpa 
(37°53’59.1’’N 7°32’24.3’’W), Ecológico Póvoa (38°12’56.883’’N 7°18’53.748’’W), Ecológico Moura1 (38°8’59.276’’N 7°25’58.44’’W), 
Ecológico Moura 2 (38°8’11.0322’’N 7°29’7.116’’W), Intensivo Baja Densidad (BD) Neves (38°0’28.0836’’N 7°47’24.324’’W), Intensivo Baja 
Densidad (BD) Serpa (37°57’26.1’’N 7°31’2.5’’W), Intensivo Elevada Densidad (ED) Serpa (37°56’29.9’’N 7°31’21.4’’W) y Intensivo 
Elevada Densidad (ED) Moura (38°8’25.0836’’N 7°30’44.7114’’W). Todos los olivares ecológicos tienen la cultivar Cordovil, contrariamente 
al olivar Intensivo en Neves, donde la cultivar es Cobrançosa, y los restantes son de Arbequina. Estos fueron muestreados de Mayo hasta 
Noviembre, durante el año 2011, utilizándose  16  trampas pitffall per olivar. Se procedió a la identificación de los especímenes 
recolectados utilizando un microscopio binocular y varias claves como las de Espadaler & Gómez (2007), siendo muchos ejemplares 
confirmados por el Prof. X. Espadaler. 

 
 

Se aplicó la nueva propuesta de grupos funcionales a ocho 
mirmecocenosis obteniéndose una primera valoración de la salud del 
habitat. 

Es imprescindible tener muy claro el papel que cada uno de estos 
grupos tiene en el ecosistema a la hora de hacer una valoración del 
estado del hábitat estudiado, para posteriormente poder tomar las 
decisiones pertinentes en la gestión de los ecosistemas. 

Como se puede ver en la Figura 5, el olivar que presenta 
mayor índice de perturbación es el intensivo de elevada 
densidad en Serpa, con 73%, seguido del ecológico de Póvoa 
y del intensivo con baja densidad en Serpa con 64% y 62%, 
respectivamente. Esto hecho se debe al bajo numero de 
especies  indicadoras de madurez. La perturbación de 73% 
del olivar intensivo de elevada densidad, se explica por lo 
hecho que no hay cubierta vegetal y el tractor hace varias 
aplicaciones con herbicidas. Los olivares ecológicos ubicados 
en Moura, son los que sufren menos tratamientos y también 
son olivares adultos mientras que los restantes son olivares 
jóvenes, por lo que se puede esperar que las especies 
presentes sean más adaptadas y indicadoras de madurez. 
Con relación al olivar intensivo en Neves que tiene un índice 
de perturbación semejante a los olivares ecológicos 
sospechamos que el hecho esté relacionado con la mayor  
heterogeneidad del paisaje alrededor del olivar que hace 
aparecer algunas especies poco abundantes. 

Figura 5 – Indicador global de perturbación en los ocho olivares.  

A B C D E F G H
Aphaenogaster senilis GO
Aphaenogaster gibbosa C
Camponotus pilicornis HCS/OH
Camponotus foreli HCS/OH
Camponotus micans HCS/OH
Camponotus sylvaticus HCS/OH
Camponotus lateralis CCS/SH
Camponotus cruentatus HCS/OH
Cardiocondyla batesii GO
Cataglyphis hispanica HCS/OH
Cataglyphis iberica HCS/OH
Cataglyphis rosenhaueri HCS/OH
Cataglyphis sp. HCS/OH
Crematogaster auberti GO
Crematogaster scutellaris GO
Crematogaster sordidula GO
Formica cunicularia HCS/OH
Formica subrufa HCS/OH
Goniomma hispanica HCS/OH
Hypoponera eduardi SP
Messor barbarus HCS/OH
Messor capitatus HCS/OH
Pheidole pallidula GO
Plagiolepis pygmaea GO
Plagiolepis schmitzii GO
Tapinoma madeirense GO
Tapinoma nigerrimum GO
Tapinoma simrothi GO
Tetramorium b iskrense GO
Tetramorium forte GO
Tetramorium semilaeve GO
Lasius lasioides CCS/SH
Lasius grandis CCS/SH
Lasius sp. CCS/SH
Solenopsis sp. C
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Figura 2 – Olivar Intensivo Baja Densidad. 

Tabla 1 – Caracterización de los olivares  en estudio. 

Figura 4 –Trampa pitffall.  Figura 3 – Olivar Intensivo  Elevada Densidad. Figura 1 – Olivar Ecologico.  

 
 
 

Los resultados revelan que aunque todos los olivares estén perturbados, ya que son ecosistemas fuertemente 
manejados por el hombre; los olivares ecológicos de secano presentan valores medios de un índice de perturbación del 
53, aunque los olivares ecológicos más jóvenes con riego presentan unos valores medios del índice de perturbación de 
un 57% (50; 64), los olivares intensivos pero da baja densidad tienen unos índices de perturbación del 56% (50; 62) y 
los intensivos de elevada densidad tienen un valor de perturbación medio del 66% (73; 60). 
 

Figura 5 – Indicador global de perturbación en olivares de Alentejo 
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