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Resum

S'ha estudiat el règim tröfic de la formiga Cata44-

01.¿s ca.0)60t durant dos anys consecutius. Els cadàvers d'altres

formigues constitueixen la major part de les preses que les

obreres porten al niu. A més, una elevada proporció de les for

migues tornen al niu amb el pap ple d'aliment liquid, probable

ment néctar de flors.

Summary

The diet of the ant Catagtyphi3 cut4Oh was studied

for two consecutive years. The carcasses of other ants make up

the majority of the items brought to the nest by workers. In

addition, a high proportion of the ants return to the nest with

their crops filled with liquid food, probably nectar of flowers.
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INTRODUCCION

cataTeyOur„6 cuum es una hormiga típica .cle climas me-

diterráneos y desérticos, cuya área de distribución se extiende

por toda la Europa mediterránea, cuenca del Danubio, Asia Cen-

tral,Córcega y Cerdeña (BERNARD, 1968; CAGNIANT, 1976a). Se ha

llevado a cabo este estudio en la zona de Canet de Mar (Maresme)

que constituye el límite meridional de la especie en Cataluña.

Esta especie nidifica en lugares descubiertos y solea

dos, preferentemente caminos de poca pendiente (CAGNIANT, 1976a).

Desde 1982 hemos desenterrado 16 nidos que, coincidiendo con lo

descrito por CAGNIANT (1976a), siempre responden al siguiente es

quema: la galería principal, estrecha y profunda, se abre al ex

tenor por un pequeño agujero sin cráter; a lo largo de la mis-

ma desembocan unas cámaras superficiales donde son conducidas

las pupas para aprovechar el aumento de calor en las horas de

máxima insolación, y unas cámaras inferiores donde están la ma-

yor parte de las obreras, los huevos, las larvas y la reina.

La población del nido varía considerablemente con las

estaciones y la edad de las colonias. Nosotros hemos encontrado

entre 200 y 1800 obreras por colonia, mientras que CAGNIANT

(1976b) cita como límites 75 y 1300, y PONDICQ (1983) ha encon-

trado hasta 1500.

La actividad estacional de la especie se extiende des

de finales de marzo hasta finales de octubre. En cuanto a la ac-

tividad diaria, es diurna (desde las 10 h. hasta las 19 h.) con

un máximo a las horas de mayor insolación (de 12 h. a 14 h.)

(PONDICQ, 1983; RETANA et al. 1984).

ALIMENTACTON DE CatagNpii.ii, CithA0k 

En 1983 y 1984 se analizó el régimen trófico de esta

hormiga en dos zonas distantes entre sí unos 1500 m. El estudio

se realizó sobre dos nidos el primer año y tres el segundo, des

-140-



de junio hasta octubre, una vez por semana. Recogimos las pre-

sas aportadas por las obreras en periodos de 15 minutos cada ho

ra, durante la fase de actividad.

Tal como se dijo en un trabajo anterior (RETANA et al,

1984),C. cuAL,Sot no es una especie depredadora, sino que se alimen

ta de cadáveres de insectos que encuentra en el área de recolec-

ción del nido.

Las presas recogidas en Jos dos años (241 y 667 res-

pectivamente) fueron analizadas y agrupadas a nivel de orden.

Tabta 1. Po4centaje de t04 di6tinto6 tipo6 de pee604

apoetadoz aZ nido en £04 anos 1983 y 1984

Tipo6 de pea6 1983 1984

Ptoducto4 de oeigen animaZ
Fotmicido3	 	 53.2 47.7
Hetet6pteno6	 	 8.7 5.4
Homópteto6	 	 4.1 12.0

A4aneido6	 	 3.3 2.2
Cote6pteeo6	 	 2.5 1.6

Diptetoe	 	 2.1 2.5
Lepidópteeo6	 	 1.2 0.9
Ottóptetoz	 	 1.2 1.0

Himenóptekoz no Fohmieido6 	 0.4 0.9

Dietiópteeo4	 	 0.4 0.1

Ga4tet6podo6	 	 0.4 1.0

Neueóptetoz	 	 0.4

Tiean6pteeo6	 	 0.3

P6oeópteto6	 	 0.3

Oipt6podo4	 	 0.1

Embiópteeo6	 	 0.1

Re6to6 animate6	 	 11.6 12.6

Peoducto6 de otigen vegetat
Semiticus	 	 7.5 8.1

Re6to6 vegetate6	 	 3.3 2.4
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La comparación de ambas dietas (tabla 1 y figura 1) no da dife-

rencias significativas (ji cuadrado, p 0,001 ) . Las hormigas

constituyen la parte esencial de la dieta, al igual que se ha

citado para otras especies del género (HARKNESS, 1980; ROBLES y

CERDA, 1984). Siguen en importancia los Heterópteros y los Ho-

mópteros, apreciándose en estos últimos una diferencia conside-

rable entre ambos años, debido al gran aporte de áridos observa

do a principios de temporada en 1984. Los demás grupos animales

están en una proporción casi siempre inferior al 3%. En cuanto

a los compuestos ve betales, cabe destacar la elevada proporción

de semillas, mayoritariamente del género CentewAea.

Durante el estudio de la actividad diaria se pudo cona

tatar la escasa proporción de obreras que volvía al nido con pre

sa (entre un 13 y un 27%, según los nidos y los años). Estos da

tos son muy inferiores a los publicados por HARKNESS (1977) pa-

ra C. biniot, pero similares a los obtenidos por Cerdá (no publi

cado) para C. ibeitica.

Sorprendía la elevada cantidad de salidas aparentemen

te ineficaces. Por ello se decidió seguir el recorrido indivi-

dualde un cierto número de obreras recolectoras a fin de cono-

cer con mayor detalle cómo encontraban las presas. No se obtuvie

ron resultados positivos por la dificultad de seguirlas entre

las altas hierbas.

Posteriormente se procedió al marcaje individual de

las hormigas por medio de combinaciones de manchas de pintura

esmalte de diferentes colores en tórax y abdomen. Con ello se

pretendía saber el tiempo que estaban fuera del nido individuos

conocidos, y ver si sus recorridos eran demasiado cortos como

para estar destinados a la búsqueda de alimento. Aunque otros

autores (HARKNESS, 1977) tuvieron éxito con esta técnica, el he

cho de que rara vez se reencontraran los individuos previamente

marcados impidió obtener resultados válidos.
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Finalmente se planteó la posibilidad de que gran par-

te de las hormigas que volvían al nido sin presa, lo hicieran

transportando alimento líquido. Para comprobarlo se siguió un

método (X.Espadaler, comunicación personal), que permitió detec

tar in situ la presencia de alimento líquido en el buche de las

obreras. Consiste en apretarles suavemente el gäster a fin de

que el líquido acumulado en el buche sea regurgitado hacia el

exterior y pueda ser apreciado en forma de gota líquida. Otras

técnicas, como la disección de las recolectoras que emplea GOT-

WALD (1968, 1974), también permiten analizar el contenido del

buche pero son difícilmente aplicables sobre el terreno y con-

llevan siempre la muerte de las obreras.

Figura 2. Proporción de obreras con y sin alimento líquido

de las tres categorías.

ENTRADAS ENTRADAS
CON PRESA SIN PRESA SALIDAS
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Se aplicó esta técnica a las obreras que salían del nido

y a las que entraban en él con y sin presa. Los resultados se

exponen en la figura 2: se observa que una gran promorción de

las hormigas que regresan al nido sin presa transporta liquido,

lo que no sucede en las otras dos categorías.

El origen de este alimento puede encontrarse en el néctar

de determinadas flores, fundamentalmente la del hinojo (Phoeni-
cutum vtagake), abundantes en la zona y sobre las cuales hemos

visto Catagtyphi4 en repetidas ocasiones; otro dato que apoya

esta posibilidad es la presencia de polen en la parte frontal

de la cabeza de más del 50% de las obreras que vuelven al hormi

guero con liquido.

Todo esto confirma la gran importancia del alimento lí-

quido en el régimen trófico de esta es pecie, hasta el punto de

que hay más obreras dedicadas a la recolección del mismo que a

la de presas sólidas. Puesto que en otras especies del mismo gé

nero, como C.biccdok (HARKNESS y NENNER, 1977), la proporción

de obreras dedicadas a ambos tipos de recolección es mu y dis-

tinta, sería interesante estudiar la relación entre el aporte

de alimento sólido y liquido y el hábitat de las especies.
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