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Se ha estudiado el proceso de recolonización de las hormigas a lo largo de 5 años 
(2000- 2004), de una amplia zona del río Guadiamar afectada por el vertido minero 
ocurrido en 1998. Las hormigas de tres zonas afectadas y tres zonas control se mues-
trearon mediante trampas de caída. Se apreció una clara respuesta por parte de estos 
insectos en el área de restauración. Se ha detectado un patrón lineal significativo de au-
mento de la riqueza media de especies durante el 
periodo de estudio en todos los puntos de muestreo 
afectados. Seis años después del desastre, más de 
la mitad de las especies detectadas en los contro-
les también se detectaron en la zona afectada, que 
solo mostró dos especies exclusivas: Cardiocondyla 
mauritanica (alóctona) y C. elegans. Sin embargo, 
varias especies presentes en la zona control, tanto 
generalistas como especialistas, no se habían de-
tectado hasta esa fecha y, entre ellas, algunas de 
los géneros Camponotus, Messor, Cataglyphis, y 
Aphaenogaster. Se resalta el papel indicador de las 
hormigas en los procesos de regeneración de áreas 
degradadas.

Resumen

as hormigas han sido utilizadas ampliamente 
como bioindicadores en los programas de se-
guimiento y evaluación del estado del medio 
ambiente (Kim 1993; Kremen et al. 1993;) e in-
cluso en las restauraciones mineras (Majer y 
Nichols 1998), ya que desarrollan una variedad 
importante de funciones en la estructuración y 
funcionamiento de los ecosistemas (Hölldobler 

y Wilson 1990). Por lo tanto, podrían ser un instru-
mento válido para valorar el nivel de recuperación 
de la cuenca del río Guadiamar tras el desastre del 
vertido  minero ocurrido en la primavera de 1998.

Introducción

Las hormigas mostraron un incremento 
en su número de especies y una creciente 

organización de su comunidad en el 
área afectada por el vertido a lo largo del 

periodo de estudio

Abstract

The recovery of ant communities at the Gua-
diamar River alluvial plain was studied across 5 
years (2000-04), after the environmental disaster 
caused by the spill of toxic mud over the river cau-
sed by the mine accident (1998). Three affected 
and three control sites were sampled using pitfall 
traps. Additionally, were studied four adjacent si-
tes not affected by the mud. Ants showed clear 
responses to the restoration of the area. The rich-
ness of mean ant species in affected sites showed 
a significant linear increase. Six years after the di-
saster, one half of the species recorded in control 
sites were also present in the affected area, with 
only two species exclusive to this area, Cardio-
condyla mauritanica (tramp species) and C. ele-
gans. However, several specialist and generalist 
species presents in the control zone, it hasn’t 
been detected until 2004 in the affected area, in-
cluding species of the genera Camponotus, Mes-
sor, Cataglyphis, and Aphaenogaster. The poten-
tial of the ants as bio-indicators in the regenerative 
processes of degraded areas is emphasized.

Palabras clave: hormigas, accidente minero, restauración.

Key words: ants, mining spillage, restoration.
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Al igual que en otros trabajos realizados por otros gru-
pos de investigación, se seleccionaron distintos puntos 
dentro de la zona afectada por el vertido minero, en los 
que se realizó un seguimiento de la recuperación  de 
especies. El propio vertido y las labores posteriores de 
limpieza y restauración debieron afectar de forma rele-
vante a este grupo de insectos, que excavan mayorita-
riamente sus nidos en el suelo y obtienen sus recursos 
en sus inmediaciones. Para tener una referencia fidedig-
na se analizó la composición faunística de distintos pun-
tos situados en las inmediaciones del Guadiamar, pero 
fuera de la zona afectada que se utilizaron como con-
troles (ver Figura 1). Toda el área de estudio estaba in-
cluida en la cuenca del río Guadiamar. Se seleccionaron 
tres zonas de muestreo a lo largo de las riberas del área 
afectada y tres en la zona no afectada. Las zonas afec-
tadas y las no afectadas (controles) se identificaban por 
G y NG respectivamente, seguidas de un número que 
incrementaba con la distancia a la mina (Figura 2, pági-
na siguiente). Además, el último año del seguimiento se 
muestrearon también cinco zonas adicionales en el área 
afectada por el vertido, denominadas como Ga, Gb, Gc, 
Gd y Ge (Tabla 1).

Para tratar de explicar las diferencias exis-
tente entre la fauna de hormigas encontra-
das entre el curso del Guadiamar afectado 
por el vertido y los correspondientes contro-
les es preciso tener en cuenta el marcado 
contraste en el uso del territorio entre el cur-
so superior (por encima de la balsa minera), 
donde los suelos están principalmente dedi-
cados a los aprovechamientos forestales y 
la ganadería (43,6 km de matriz de bosque; 
Arribas et al. 2003), y aguas debajo de este 
punto, donde existe una predominancia de 
suelos utilizados para la agricultura, a lo lar-
go de 74,3 km que corren en una matriz de 
tierras de cultivo (Arribas et al. 2003), y que 

incluye el área afectada por el vertido tóxico. Como re-
sultado del uso del suelo, y particularmente de la presión 
ganadera, aguas arriba de la balsa minera, la vegeta-
ción riparia ha quedado reducida a pequeños fragmen-
tos aislados a lo largo del curso del río, principalmen-
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Figura 1. Riqueza específica media en los años de estudio de las tres zonas afec-
tadas G1, G2 y G3.

Figure 1. Mean ant species richness over the study years in the three affected sites: 
G1, G2, and G3.

Tabla 1. Localidades prospectadas, junto con las abreviaturas 
utilizadas en el texto.

Table 1. Explanation of site codes presented in the text.

ZONAS

G1 (confluencia Río Agrio)

G2 (puente autovía A-49)

G3 (vado del Quema)

NG1 (cerca Aznalcóllar)

NG2 (N-433, km 9)

NG3 (cerca Castillo de las Guardas)

Ga (punto intermedio entre G1 y G2)

Gb

Gc (punto intermedio entre G2 y G3)

Gd

Ge (tras G3)
(*) Uso 29

UTM, X (*)

746,800

745,600

743,100

748,400

744,500

737,500

746,200

746,200

745,600

745,300

745,830

UTM, Y

4.151,400

4.140,200

4.124,900

4.157,100

4.171,500

4.176,000

4.144,900

4.144,900

4.141,300

4.140,670

4.144,945
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te de especies de matorral, por lo tanto, sin un bosque 
en galería desarrollado, ya que el estrato arbóreo está 
prácticamente ausente (Ayora et al. 2001). Se seleccio-
naron un total de tres zonas de muestreo a lo largo de 
esta área (NG1, NG2 y NG3) y que, por consiguiente, no 
estaban afectadas por el vertido.

Por el contrario, en el área afectada en la vegetación 
riparía aparecen frecuentemente ejemplares arbóreos 

(eucaliptos, fresnos, álamos….) junto con 
el matorral, aunque el conjunto se reduce 
a una estrecha franja en la orilla del río de-
bido a la roturación periódica de los suelos 
para su aprovechamiento agrícola. 

La limpieza de lodos del área fue segui-
da por la aplicación de enmiendas calizas 
y suelos rojos (ricos en óxidos de hierro), 
para establecer unas condiciones del suelo 
adecuadas (Aguilar et al. 2004). Se planta-
ron especies propias de bosques y riberas 
mediterráneos, a todo lo largo la llanura alu-
vial del área afectada del río, terminándose 
la reforestación en el 2004 (Cabezudo et al. 
2003). Sin embargo, y hasta el final del es-
tudio, la vegetación de este área estaba li-
mitada a la anteriormente citada hilera de 
árboles, mientras los ejemplares de la reve-
getación estaban muy poco desarrollados 
y la vegetación herbácea estaba sometida 
a roturaciones periódicas. En la zona afec-
tada G1, todos los árboles fueron talados 
en el 2002. Todas estas intervenciones han 
debido afectar a las poblaciones de hormi-
gas, cuya recolonización ha pretendido se-
guirse en nuestro trabajo.

En cada zona de muestreo, se realizaron 
cuatro réplicas separadas por aproxima-
damente 150 m. En cada réplica se colo-
caron 10 trampas de caída en forma lineal 
siguiendo el curso del río y a unos 30m del 
mismo, separadas unos 5m entre si. En 
este estudio se analizan, por tanto, funda-

mentalmente las comunidades de ribera. Este estudio co-
menzó en el 2000, dos años después del vertido y un año 
después de la retirada de los lodos. Por tanto, algunas co-
lonias de hormigas habían ya recolonizado el área afecta-
da al comienzo del estudio.

Los muestreos fueron realizados durante la primavera y 
verano, periodos en que las hormigas están más activas 
(Luque-García et al. 2002). Durante cuatro años (2000, 
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2001, 2002 y 2004) se muestrearon las tres zonas afec-
tadas (G1, G2 y G3), mientras que las tres no afectadas 
(NG1, NG2 y NG3) fueron muestreadas solamente al inicio 
y al final del estudio (2000 y 2004), para tener una referen-
cia clara de cual era la composición de las comunidades 
adyacentes en los tramos del río no afectados Las áreas 
afectadas adicionales, Ga, Gb, Gc y Ge, fueron muestrea-
das solamente en el 2004, con el fin de obtener datos de 
mayor precisión sobre el proceso de recolonización. 

Las trampas de caída eran vasos de plástico enterrados 
a ras de suelo con un diámetro superior de 5,5 cm y una 
capacidad de 120 cc. Cada trampa contenía aproximada-
mente 60 ml de agua, a los que se le añadió unas gotas 
de detergente para reducir la tensión superficial evitando 
así que las hormigas pudieran flotar al caer en el agua y 
escapar trepando por las paredes del vaso. Las trampas 
se dejaron abiertas en el campo durante 48 horas. No se 
utilizó ningún tipo de cebos ni conservantes.

18
Se capturaron e identificaron un total de 18.500 obre-
ras, distribuidas en 41 especies (Tabla 2), siendo Tapi-
noma nigerrimun y Pheidole pallidula las especies más 
abundantes, constituyendo entre las dos la mitad de la 
abundancia total (50,4% del número total de obreras 
capturadas en toda la cuenca). 

La comparación global de la riqueza específica me-
dia a lo largo de los cinco años de estudio en la zo-
na afectada fue significativamente diferente entre años 
(F3,35= 6,96; P = 0,0008), y entre zonas (F2,35= 6,48; 
P = 0,004) con G1, la zona más próxima a la mina, con 
los valores más altos (Figura 1). La interacción no fue 
significativa (F6,35= 1,63; P = 0,9175), por lo tanto, las 
tres zonas siguieron un patrón similar con el paso de los 
años. Este patrón muestra una tendencia lineal signifi-
cativa a aumentar el número medio de especies con los 
años (F1.35= 503,81; P << 0,0001).

Sin embargo, mientras que en las zonas control (NG1, 
NG2 y NG3) se registraron conjuntamente 33 especies, 
en el área afectada por el vertido aparecieron sólo 16 
especies. Además, en las zonas control, 18 especies (el 
54,5%)  eran exclusivas de éstas. Por el contrario, úni-
camente dos especies, Cardiocondyla mauritanica (sp. 
alóctona) y C. elegans (sp. autóctona), se encontraron 
exclusivamente en el área del río afectada. En la cuen-
ca se ha detectado la presencia de una tercera especie 

R E S U L T A D O S
Tabla 2. Especies de hormigas registradas en el área de estudio.

Table 2. Ant species present in study area.

SUBFAMILIA/ESPECIES
DOLICHODERINAE
Tapinoma nigerrimun 

FORMICINAE
Camponotus fallax

Camponotus foreli

Camponotus lateralis 

Camponotus micans

Camponotus pilicornis 

Camponotus silvaticus 

Cataglyphis hispanicus 

Cataglyphis rosenhaueri 

Cataglyphis velox.

Formica fusca

Formica subrufa 

Lasius alienus 

Lasius niger 

Plagiolepis pygmaea

Plagiolepis schmitzii 

SUBFAMILIA/ESPECIES
MYRMICINAE
Aphaenogaster dulcinea

Aphaenogaster gibbosa 

Aphaenogaster iberica 

Aphaenogaster senilis 

Cardiocondyla batesii 

Cardiocondyla elegans

Cardiocondyla mauritanica

Crematogaster auberti 

Crematogaster scutelaris 

Crematogaster sordidula 

Goniomma hispanicum  

Messor barbarus  

Messor bouvieri

Messor celiae  

Messor hispanicus   

Messor lusitanicus

Myrmica aloba 

Oxyopomyrmex saulcyi 

Pheidole pallidula 

Solenopsis spp

Temnothorax spp. 

Temnothorax tyndalei

Tetramorium caespitum

Tetramorium ruginode 

Tetramorium semilaeve 
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de este género C. batesii (autóctona), distribuida entre 
zonas afectadas y controles. 

El mayor número de especies se registró en el área más 
al norte (NG3), zona control más alejada de la mina con 
25 especies en total, seguida de NG1, en la que se re-
gistraron 23 especies. Por otro lado, y hasta el 2004, en 
las áreas afectadas se encontró una menor riqueza es-
pecífica, con 15, 15 y 12 especies en G1, G2 y G3, res-

pectivamente. La riqueza específica difería significativa-
mente entre las áreas control y afectadas (las tres afec-
tadas agrupadas frente a las tres control; F1,32= 28,96; 
P << 0,0001) y entre años (2000 y 2004; F1,32= 9,71; 
P = 0,0038) con valores de riqueza específica el pri-
mer año en las zonas afectadas significativamente más 
bajos con respecto al último año y a las zonas control 
(Knewman-Keuls post hoc test; P = 0,0011 en todos los 
casos). 

Los resultados de este estudio mostraron una lenta 
recuperación de las comunidades de hormigas en las 
áreas afectadas del río Guadiamar, seis años después 
del vertido tóxico. Como consecuencia de ello, persis-
tían todavía notables diferencias entre las áreas afecta-
das y las no afectadas, indicando el incipiente estado de 
la recolonización en el que se encuentran las comuni-
dades de hormigas del área afectada del río. En las zo-
nas no afectadas o control se detectó una riqueza ma-
yor que en las áreas afectadas, tanto al principio (2000), 
como al final del estudio (2004). Por lo tanto, aunque las 

áreas afectadas se detectaron progresivos incrementos 
de especies hasta el 2004, aún distaban mucho de la ri-
queza específica de los controles. Además, solamente 
dos especies, C. mauritanica (Foto 2) y C. elegans, fue-
ron registradas exclusivamente en las zonas afectadas, 
mientras que 18 de las especies que fueron registradas 
en el área no afectada nunca se encontraron en el área 
no afectada en el periodo de estudio. 

En cualquier caso conviene tener en cuenta que las zo-
nas utilizadas como control, situadas aguas arriba del 
vertido no representan exactamente lo que se espera 
que el área afectada pueda llegar a ser en el futuro. Las 
diferencias litológicas y de usos del suelo en un pasa-
do reciente determinan que aquellas no tengan un bos-
que de galería bien desarrollado (Arribas et al. 2003, 
ver métodos), cuya regeneración es muy difícil debido 
al impacto del sobrepastoreo (Cabezudo et al. 2003). A 
pesar de ello, estos controles, constituían las áreas me-
jor conservadas en las inmediaciones del Guadiamar.

Numerosos estudios indican que una simplificación de 
la diversidad estructural de la vegetación provoca un 
descenso en la riqueza y diversidad de especies de hor-
migas (Catangui et al. 1996; Gotelli y Ellison 2002), al 
igual que una presión de pastoreo excesiva (Bestelme-
yer y Wiens 1996; Hoffmann 2000; Boulton et al. 2004). 

Es necesario reducir las actividades de 
manejo del suelo que impliquen remover 

la capa superficial, ya que se pueden 
destruir o dañar muchos hormigueros.  Así 
mismo, con esta actividad se remueven o 
alteran las piedras y rocas superficiales, 
imprescindibles en la recolonización y 

establecimiento de nuevas especies, tanto 
de este grupo taxonómico como de otros 

invertebrados y vertebrados
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Por lo tanto, las diferencias entre las áreas control y 
afectadas podrían ser aún mayores si las primeras fue-
ran bosques en galería desarrollados, como se espera 
que sean las zonas afectadas en el futuro tras su decla-
ración como espacio protegido. 

El área afectada por el vertido no sólo mostró un incre-
mento en el número de especies a lo largo del periodo 

de estudio, sino también una creciente organización de 
la comunidad. (Luque et al., 2007). Aunque la coloniza-
ción en los primeros estados se mostró bastante homo-
génea (Luque et al., 2007), a lo largo del tiempo se pro-
dujo una diferenciación progresiva de la composición de 
las comunidades de hormigas detectadas en los distin-
tos puntos de muestreo en función de ciertas caracterís-
ticas bióticas y abióticas. Samways (1996) encontró que 

Foto 1. Obreras de M. barbarus en la entrada al nido.  Photo 1. Workers of M. barbarus in the nest entry.
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la respuesta de los insectos a las perturbaciones huma-
nas desemboca en una riqueza específica más baja y 
en comunidades más homogéneas. Por lo tanto, no só-
lo aparecieron más especies a lo largo del tiempo, si-
no que también la composición de las comunidades de 
hormigas en el área afectada cambió con el incremento 
de la complejidad. 

Por otro lado, en la zona más cercana a la mina, G1 
mostró una composición específica muy diferente a la 
del primer año y a la de las demás zonas de muestreo. 
Un factor importante puede ser la tala de árboles en G1, 
el tercer año de estudio (2002), frente al aumento  pro-
gresivo de los árboles cercanos al cauce del río en las 
otras zonas afectadas. Por lo tanto, hay una diferencia 
en la cobertura de la vegetación entre ésta y las otras 
áreas de muestreo G2 y G3. El efecto de la cobertura 
de la vegetación en las comunidades de hormigas se ha 
descrito en numerosos estudios (Catangui et al. 1996; 
Gotelli y Ellison 2002). 

La diferencia más llamativa en la composición especí-

fica entre las comunidades de hormi-
gas de las diferentes zonas afectadas 
se debía principalmente a la presencia 
del género Cardiocondyla; y al descen-
so de la abundancia de Formica fusca 
y Lasius grandis, dos especies carac-
terísticas de zonas boscosas (Tinaut et 
al. 1994) que eran muy abundantes en 
el resto del área afectada. Se puede 
resaltar la restricción de C. mauritani-
ca a las áreas afectadas más próximas 
a la mina. Ésta es una especie alóc-
tona (“tramp species”), probablemen-
te de origen africano y que se ha ex-
pandido a lo largo de las áreas cálidas 
del mundo.  Esta especie también se 
ha encontrado durante los dos años si-
guientes a la rehabilitación de áreas de 
minas (Majer et al. 1984) aunque, sin 
embargo, nunca fue encontrada en los 
bosques no perturbados. La presencia 
de especies exóticas (Foto 3) en zo-

nas restauradas ha sido documentada en otros estudios 
(Longcore, 2003). Aunque se ha venido observando un 
descenso en el número de zonas en las cuales se pre-
sentaba esta especie, la dinámica de las especies no 
nativas es difícil de predecir. 

Seis años después del accidente persistía aún una con-
siderable diferencia en la composición de la comunidad 
de hormigas entre las áreas afectadas y control. Estas 
diferencias se deben géneros muy abundantes en las 
zonas control y que no están todavía presentes o que 
tienen muy baja abundancia en la mayoría de las áreas 
afectadas como Camponotus, Messor, Cataglyphis, 
Aphaenogaster y especies como M. aloba de carácter 
higrófílo normalmente encontrada en zonas húmedas y 
próximas  a los cauces de los ríos. Además éstas mos-
traron una abundancia notable en muchos hábitats de la 
cuenca del río adyacentes al área afectada (Reyes-Ló-
pez et al. 2003) y de más al sur en Doñana (Carpintero 
et al. 2001). Entre ellos, géneros como Camponotus y 
Messor, con diez y nueve especies en la cuenca, sólo 
presentaban una especie a lo largo de toda el área afec-

Foto 2. Vista frontal de la cabeza de una obrera de C. mauritanica bajo el microscopio 
electrónico de barrido. 

Photo 2. Frontal view of the head of a worker of C. mauritanica under the scanning 
electron microscope.
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tada: C. pilicornis y M. barbarus (Fo-
to 1), las especies más conspicuas 
dentro de éstos géneros en la cuen-
ca (Reyes-López et al. 2003; Carpin-
tero et al. 2001). 

Por otra parte, es llamativa la baja 
abundancia del género Temnotho-
rax en todo el área de muestreo con 
sólo una obrera de T. tyndalei captu-
rada en una zona control y otra de 
Temnothorax sp encontrada en una 
de las zonas afectadas el último año 
del estudio. Sin embargo, en distin-
tos hábitats de la cuenca se han en-
contrado cuatro especies de este gé-
nero, normalmente, muy abundan-
tes (Reyes-López et al. 2003). Este 
género típicamente emplea matorra-
les y árboles como soporte básico 
para nidificar (Tinaut et al. 1994) y, 
ya que el bosque en galería no está 
muy bien desarrollado ni siquiera en las áreas control, 
es previsible que algunas especies del género Temno-
thorax, aparezcan conforme se desarrolle la vegetación 
de las riberas y el bosque en galería.

Este es el primer estudio en el que se documenta la uti-
lización de las hormigas como indicadores de la recupe-
ración en los hábitats perturbados en ecosistemas me-

diterráneos. Por lo tanto, sugiere que el estudio de las 
comunidades de hormigas junto con un conocimiento 
básico de la biología de las especies, debería ser una 
herramienta útil para el seguimiento de la restauración 
en estos ecosistemas, especialmente cuando las per-
turbaciones implican grandes modificaciones del hábi-
tat, como es el caso de la restauración después de la 
minería, de deforestaciones y de fuegos frecuentes.

Es necesario reducir las actividades de manejo del suelo que impliquen remover 
la capa superficial, ya que se pueden destruir o dañar muchos hormigueros.  Así 
mismo, con esta actividad se remueven o alteran las piedras y rocas superficiales, 
imprescindibles en la recolonización y establecimiento de nuevas especies, tanto 
de este grupo taxonómico como de otros invertebrados y vertebrados. 

Recomendaciones de gestión

18
Foto 3. Vista de una obrera de Pyramica membranifera. Se trata de una especies de la que 
solo hemos capturado una reina en el Guadiamar.

Foto 3. View of a worker of Pyramica membranifera. It is a exotic species of single which we 
have captured a queen in the Guadiamar.
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