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Mirmeco-fauna de la Sierra de Guadarrama
Por Mª Dolores Martínez Ibáñez

La Sierra de Guadarrama está situada en la parte oriental del Sistema Central, con una extensión de unos 
500Km de longitud, representa la barrera de separación entre las submesetas norte y sur. https://www.

parquenacionalsierraguadarrama.es/es/

En el siglo XVIII ya hay un extenso número de naturalistas que se interesan por el estudio de los insectos en 
esta región, pero es en el periodo de los años 70-80 del siglo XX y bajo la dirección del profesor Peris Torres, 
cuando se abordan en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), varias tesis doctorales en diferentes 
grupos de Artrópodos en la Sierra de Guadarrama. Debido a su estratégico enclave en la Península Ibéri-
ca, era de esperar que la biodiversidad fuera alta, como de hecho se demostró en aquellos trabajos (VIEJO 
MONTESINOS, 2013). Ya desde antaño despertaba un gran interés por parte de numerosos sectores. En 
aquel entonces no se tenía presente el cambio climático como amenaza real, pero si la actividad antropogé-
nica que pudiera influir negativamente en la biodiversidad. Aún no tenía estatus de Parque Nacional aunque 
había movimientos impulsados por la Sociedad Deportiva Peñalara desde 1923. Se declara muchos años 
después mediante la Ley 7/2013, de 25 de junio de 2013. (BOE 26/6/2013).

En mi caso, emprendí el estudio de la mirmecofauna de esta Sierra. El elegir las hormigas como objeto de 
estudio tenía muchos atractivos por ser importantes componentes en los ecosistemas, indicadores biológicos 
e influyentes en la formación y renovación del suelo, pero no había una colección de referencia a excepción 
de la Colección Medina, fundamentalmente, con material de Andalucía. La colaboración con el mirmecólogo 
inglés Cedric A. Collingwood fue muy fructífera y su ayuda con las identificaciones sirvió para de este modo 
tener un punto de apoyo en los comienzos de esta investigación además de la revisión de una abundante 
literatura especializada. Lo fue también el contacto estrecho con los especialistas Xavier Espadaler y Alberto 
Tinaut quienes investigaron la fauna de dos sistemas montañosos Pirineos y Sierra Nevada, respectivamente, 
para la elaboración de sus tesis doctorales (ESPADALER, 1979, TINAUT, 1981). Estos estudios permitie-
ron una comparación de la fauna de la Sierra de Guadarrama con esos otros macizos.

En el año 1984 y tras el muestreo de 144 localidades 
en la Sierra de Guadarrama, se citaron 102 especies 
de hormigas, (MARTÍNEZ IBÁÑEZ, 1984,1987).

Como el grupo de los Formícidos es tan variado en 
cuanto a nidificación, el muestreo se centró princi-
palmente en el hormiguero como unidad colonial, 
bien bajo piedra, al aire, en cortezas de árboles, grie-
tas de rocas o bajo musgo. Asimismo, se incluyeron 
las muestras procedentes de las salidas al campo que 
conmigo o por separado realizaron mis compañeros 
de la entonces Cátedra de Entomología, en las que 
por diversos procedimientos extraían fauna edáfica Camponotus lateralis fotografía de Alberto Narro Martín

utilizando el método de Berlese o bien mangueaban numerosas especies de plantas. Esto contribuyó a una 
mejor representación de la fauna mirmecológica en los diferentes pisos de vegetación de la Sierra de Guada-
rrama que de otro modo, géneros como Stenamma o Solenopsis no habrían figurado tan ampliamente.

Desde entonces y debido no solo a un creciente interés por la Entomología sino también por la Mirmecolo-
gía tanto por especialistas como por aficionados, se ha ido incrementando el número hasta las 109 de la ac-
tualidad, lo que supone una buena proporción respecto a las 253 especies ibéricas, (https://www.antwiki.org/
wiki/Iberian_Peninsula, ASOCIACIÓN IBÉRICA DE MIRMECOLOGÍA (AIM), 2012, AZCÁRATE et al., 2016).

https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/ 
https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/ 
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A lo largo de todos estos años ha habido numerosos cambios de nomenclatura tanto de géneros como de 
especies, estatus, validez de taxones, y sinonimias, por lo que la primitiva lista ha sufrido mucha variación.
Del estudio del numeroso material han ido surgiendo nuevas preguntas sobre la taxonomía (TINAUT & 
MARTÍNEZ IBÁÑEZ, 1998). Algunas de las especies tienen la denominación de vulnerables, sirva como 
ejemplo Formica dusmeti (TINAUT et al., 2011) perteneciente al “grupo rufa”que ya desde la década de 
los 60 en algunos países de Europa las han incluido en programas de protección y como globalmente ame-
nazadas.

Formica pratensis fotografía de Alberto Narro Martín
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A continuación se indica la lista de especies citadas en la Sierra de Guadarrama:

Aphaenogaster dulciniae
Aphaenogaster gibbosa
Aphaenogaster iberica
Aphaenogaster senilis
Bothriomyrmex saundersi
Cataglyphis iberica
Cataglyphis piliscapa
Camponotus aethiops
Camponotus cruentatus
Camponotus fallax
Camponotus foreli
Camponotus lateralis
Camponotus piceus
Camponotus pilicornis
Colobopsis truncatus
Crematogaster auberti
Crematogasters cutellaris
Cryptopone ochracea
Dolichoderus quadripunctatus
Formicac inerea
Formica cunicularia
Formica decipiens
Formicad usmeti
Formica execta
Formicafusca
Formica gerardi
Formica lemani
Formical ugubris
Formica polyctena
Formica pratensis
Formica pyrenaea(sensu Collingwood)
Formica rufa
Formica rufibarbis
Formicas anguinea
Formicoxenus nitidulus
Goniomma blanci
Goniomma hispanicum

Hypoponera eduardi
Iberoformica subrufa
Lasius alienus
Lasius brunneus
Lasius carniolicus
Lasius distinguendus
Lasius emarginatus
Lasius flavus
Lasius fuliginosus
Lasius grandis
Lasius lasioides
Lasius meridionalis
Lasius mixtus
Lasius myops
Lasius niger
Lasius umbratus
Leptothorax gredleri
Messor barbarus
Messor bouvieri
Messor capitatus
Messor structor
Myrmica aloba
Myrmica grupolobicornis
Myrmica rubra
Myrmica ruginodis
Myrmica scabrinodis
Myrmica spinosior
Pheidole pallidula
Plagiole pispygmaea
Plagiolepis schmitzii
Polyergus rufescens
Ponera coarctata
Proformica nasuta
Rossomyrmex minuchae
Solenopsis fairchildi
Solenopsis fugax
Solenopsis latro

Solenopsis orbula
Stenamma debile
Stenamma petiolatum
Stenamma striatulum
Stenamma westwoodi
Strongylognathus testaceus
Tapinoma erraticum
Tapinoma madeirense
Tapinoma nigerrimum
Temnothorax affinis
Temnothorax angustulus
Temnothorax aveli
Temnothorax corticalis
Temnothorax formosus
Temnothorax gredosi
Temnothorax grouvellei
Temnothorax kutteri
Temnothorax leviceps
Temnothorax lichtensteini
Temnothorax luteus
Temnothorax muellerianus
Temnothorax nylanderi
Temnothorax pardoi
Temnothorax parvulus
Temnothorax racovitzai
Temnothorax recedens
Temnothorax schaufussi
Temnothorax tyndalei
Temnothorax tuberum
Temnothorax unifasciatus
Tetramorium atratulum
Tetramorium caespitum
Tetramorium forte
Tetramorium punicum
Tetramorium semilaeve

Reina Camponotus pilicornis fotografía de Alberto Narro Martín
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La plasticidad comportamental y fisiológica que poseen las hormigas, no solo a nivel individual sino como 
unidad colonial, les permite afrontar con éxito los cambios derivados del impacto climático y otros factores 
que pudieran atentar contra su biodiversidad, y por ello, se mantienen como uno de los grupos de insectos 
más resistentes amortiguando tales agresiones.

Mª Dolores Martínez Ibáñez
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