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Resumen: Stenamma westwoodii es una especie de historia confusa. Basándonos en toda la información disponible –claves, 
obreras y sexuados– para la identificación específica y su separación de S. debile, aportamos nuevos datos de distribución para la 
Península Ibérica, entre ellos la primera cita para Portugal. Su presencia en España queda probada con los sexuados. Las citas 
previas a 1998 deberían ser revisadas.  
Palabras clave: Hymenoptera, Formicidae, Stenamma westwoodii, corología, Península ibérica. 
 
New records for Stenamma westwoodii Westwood, 1839 (Hymenoptera: Formicidae) from the Iberian Peninsula 
Abstract: Stenamma westwoodii is a species with a confusing history. Based on all the available information –keys, workers and 
sexuals–  allowing for specific identification and differentiation from S. debile, we contribute new distribution data for the Iberian Pen-
insula, including the first record for Portugal. Its presence in Spain is proved with sexuals associated with workers. Spanish records 
predating 1998 should be revised. 
Key words: Hymenoptera, Formicidae, Stenamma westwoodii, chorology, Iberian Peninsula. 
 

 
 
 
Introducción 
 
Al género Stenamma Westwood, 1839 pertenecen 10 especies 
en el Paleártico occidental (Rigato, 2011). Branstetter (2012) 
hace notar que el género presenta especies ampliamente dis-
tribuidas junto con especies con una distribución más restrin-
gida. Así, de las especies conocidas en Europa occidental, 
Stenamma debile (Förster, 1850) y S. striatulum Emery, 1894 
presentan una amplia distribución paneuropea, hasta Rusia, 
mientras que S. petiolatum Emery, 1897, S. sardoum Emery, 
1915, S. zanoni Rigato, 2011 o S. siculum Rigato, 2011 tienen 
una distribución restringida a Italia o Suiza.  
 De la Península Ibérica han sido citadas cuatro especies 
–S. debile, S. petiolatum, S. sardoum y S. striatulum– pero es 
fundamental revisar algunos de los ejemplares para clarificar 
la presencia de algunas de las especies (Gómez & Espadaler, 
2007). 
 Aunque Stenamma westwoodii Westwood, 1839 tam-
bién había sido citada en diversas ocasiones para la Península 
Ibérica (Collingwood & Yarrow, 1969; Espadaler, 1986; 
Franch & Espadaler, 1988; Martínez, 1987; Martínez de 
Murguía et al., 2002, Menozzi, 1927; Suñer, 1988), la historia 
de confusión con S. debile (Förster, 1850) durante más de un 
siglo hace que se tengan que tomar precauciones a la hora de 
considerar los registros previos a la revisión de Dubois 
(1993). Valga como ejemplo que las citas de Espadaler (1986) 
y Suñer (1988), han podido ser reestudiadas, y deben ser 
corregidas a S. debile. Asimismo, las correspondientes a 
Cádiz: cerro del Mirador, Algeciras; Málaga: Sierra de Ron-
da; Jaén: Sierra de Cazorla, recolectadas por H. Franz y men-
cionadas en parte por Collingwood & Yarrow (1969) también 
han podido ser estudiadas y son S. debile. Mayr (1863) sino-
nimizó S. debile con S. westwoodii, hasta que, más de un siglo 
después, Dubois (1993) la revivió de la sinonimia.  

 S. debile tiene una amplia distribución europea (Dubois, 
1993, 1998; Rigato, 2011), mientras que, hasta hace poco 
tiempo, S. westwoodii se circunscribía a Inglaterra y Gales. 
Recientemente, fue citada de algunos otros países europeos –
Holanda (Seifert, 2007), Bélgica (Vankerkhoven et al., 2010) 
y Francia (Rigato, 2011) – siendo todavía escasas las citas en 
el continente europeo.  
 

Material y métodos 
 
La especie fue identificada usando las claves de Dubois 
(1993) y Rigato (2011), y comparando con una muestra com-
puesta de un macho, una reina y una obrera capturados en el 
mismo nido, y procedente de Gran Bretaña. 
 La mayor parte de las muestras fueron obtenidas me-
diante búsqueda manual en los biotopos adecuados para esta 
especie, bosques húmedos, buscando nidos de hormigas bajo 
piedras. Los nidos de Stenamma se encuentran con frecuencia 
bajo piedras de dimensiones considerables (Buschinger, 
1999), por lo que hay que utilizar herramientas para moverlas 
haciendo palanca. Esta técnica es una de las recomendables 
para la búsqueda de insectos hipogeos, como Stenamma, y ha 
contribuido al descubrimiento de varias nuevas especies de 
este grupo de animales en la Península Ibérica durante la 
última década. El muestreo de hojarasca mediante dispositi-
vos extractores como el Winkler o Berlese también ofrece 
buenos resultados a la hora de capturar especies crípticas, por 
ejemplo Stenamma. En este caso concreto, solamente en una 
localidad (Isla de Ons) han sido encontrados ejemplares tras 
la aplicación de esta técnica, mientras que en otro lugar (San  
Alberte) uno de los autores (F. García) ha llevado a cabo 
diversos muestreos con Berlese, sin que se obtuviera ningún 
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resultado respecto a Stenamma. El muestreo y la revisión de 
alados ahogados flotando en una superficie de agua es tam-
bién una técnica muy útil para la localización de especies 
crípticas. En albercas o piscinas es frecuente encontrar alados 
de especies que no se han localizado mediante otras metodo-
logías y son con frecuencia especies consideradas raras (Es-
padaler & López-Soria, 1991; García et al., 2010). El éxito de 
esta técnica depende de su aplicación justo en el período de 
vuelo de los alados, que es usualmente muy limitado. La 
revisión de alados ahogados nos ha permitido añadir una 
localidad (Béjar, Salamanca). Para el estudio de especies 
hipogeas de hormigas, como las del género Stenamma, debe-
ría adoptarse una metodología basada en la aplicación de 
técnicas de muestreo complementarias, como se hizo en este 
estudio. 
 

Resultados 
 
Dubois (1998) había sugerido la posibilidad de que, dada la 
escasez de especies endémicas en Gran Bretaña, era posible 
que se encontrasen en el futuro poblaciones de S. westwoodii 
en áreas adyacentes del continente. Parece confirmarse su 
predicción. Todas las muestras ibéricas que habían sido anali-
zadas por los autores hasta el momento pertenecían a S. debi-
le, siendo las presentadas en este trabajo las primeras que 
podemos asignar con certeza a S. westwoodii.  

Los nidos encontrados bajo piedra estaban formados por 
unas pocas cámaras, recordando a los de Temnothorax aque-
llos situados horizontalmente bajo la piedra, con la puesta en 
el centro y las obreras, de movimientos lentos, alrededor (Fig. 
1, 2 y 3). 

Las diferencias morfológicas más marcadas entre las 
dos especies (siguiendo a Rigato, 2011) se dan entre los ma-
chos (Fig. 4), existiendo cinco dientes mandibulares en S. 
westwoodii, y tres en S. debile (Fig. 5). Esto se observa en los 
machos aislados capturados, así como en las pupas obtenidas 
de los nidos encontrados. 
 Las obreras (Fig. 6) y reinas de todas las localidades 
presentan la entrada del clípeo, entre los lóbulos frontales, con 
la parte anterior más estrecha que la posterior (Fig. 7) y en las 
obreras, la parte anterior del cuello peciolar, en vista superior, 
se presenta desprovista de nodos laterales. Estas característi-
cas han sido propuestas como diagnósticas de S. westwoodii 
por diversos autores (Dubois, 1993; Seifert, 2007; Fox, 2009) 
y posibilitan su diferenciación de S. debile. 
 El índice del escapo en las obreras (SI=SLx100/HW; 
Índice del escapo = Longitud del escapo x100/Anchura de la 
cabeza) es de 92,28 (n=7) (Fig. 8). Este valor se corresponde 
con el dado por Rigato (2011) para S. westwoodii (89-93), 
mientras que S. debile presenta un escapo relativamente más 
corto (casi siempre SI<90).  
 La rugosidad en vista dorsal del mesosoma es más irre-
gular en S. westwoodii que en S. debile, presentando además 
una línea media característica (Fig. 9). 

Una muestra de S. westwoodii procedente de Gran Bre-
taña compuesta de macho, reina y obrera capturados en el 
mismo nido se comparó con los ejemplares ibéricos. Se veri-
ficó la ausencia de diferencias morfológicas entre los ejempla-
res de distinto origen. 
 Además hemos observado que, en el material revisado 
para el presente trabajo, tanto en los ejemplares ibéricos como 
en los británicos, las obreras de S. westwoodii presentan con 
elevada frecuencia una zona foveolada y lisa en la zona fron-

tal de la cabeza, dando la impresión de ser un falso ocelo. Este 
carácter no se encuentra en ningún espécimen de S. debile 
presente en las colecciones de los autores. 
 
Nuevas localidades (Fig. 10): 
 
ESPAÑA: 
● LUGO: Rebordelos, Muras. 1-V-2009. 43º 26’N 7º 38’O. 645 

m, bosque de Quercus robur con sotobosque de Vaccinium 
sp y Rubus sp. Fede García leg. Tres nidos bajo piedra, a 
unos 20cm de profundidad. Se recolectaron 10 obreras de ca-
da uno.  

● LUGO: San Alberte, Guitiriz. 3-VIII-2010, 43º 10’N 7º 47’O, 
415 m, bosque de Q. robur. Fede García leg. Tres nidos, bajo 
piedra, a pocos centímetros de profundidad. Se recolectaron 
todos los especímenes encontrados. Primer nido: 23 obreras, 
una reina, 18 pupas de reina, 1 pupa macho, 15 pupas obre-
ras. Segundo nido: 13 obreras, 29 pupas reina, 15 pupas ma-
cho, 23 pupas obrera. Tercer nido: 21 obreras, una reina, 55 
pupas obrera.  

● LUGO: Bascuas, Guitiriz. 2-X-2008. 43º 13’N 7º 49’O. 460 m. 
Bosque de ribera con Q. robur y Salix sp. Fede García leg.  
Siete machos bajo piedra.  

● LUGO: Bascuas, Guitiriz. 9-VII-2008. 43º 13’N 7º 49’O. 460 
m. Bosque de ribera con Q. robur y Salix sp. Fede García 
leg. Una obrera bajo piedra.  

● LUGO: Pasarín, Guitiriz. 2-VIII-2013. 43º 10’N 7º 50’O. 450 
m. Bosque de Q. robur. Fede García leg. Una obrera bajo 
piedra.  

● PONTEVEDRA: Isla de Ons, 11-VIII-2003. 42º 22’N 8º 55’O. 33 
m. Bosque de Salix sp. Kiko Gómez leg. Una obrera, me-
diante extracción en hojarasca con un dispositivo Winkler. 

●  SALAMANCA: Béjar. 14-X-2013. 40º22’N 5º45’O. 1000 m. A. 
Sánchez leg. Dos reinas y un macho flotando en la superficie 
de un estanque de riego. 

 
PORTUGAL: 
● COIMBRA: Fundeira, Pampilhosa da Serra. 3.IV.2008. 40º 1’N 

7º 58’O,  642 m. Pinar con sotobosque de Erica sp. A. Serra-
no leg. Diez obreras colectadas de un nido bajo una piedra de 
gran dimensión.  

 Los especímenes han sido depositados en las coleccio-
nes de los autores, y una muestra con obreras de Lugo en el 
Museu de Ciències Naturals de Barcelona. 
 

Discusión 
 
En el presente estudio se confirma la presencia de S. west-
woodii Westwood, 1839 en la Península Ibérica. La especie es 
registrada por primera vez para Portugal y se confirma su 
presencia en el territorio español, donde se han localizado 
diversas poblaciones. En España la especie se había citado 
como tal en una decena de provincias. Aunque es necesaria 
una revisión de todas las citas, se amplía mucho el conoci-
miento de su distribución espacial. La especie y el género se 
documentan por primera vez para las provincias de Lugo y 
Salamanca, mientras que en Pontevedra se registra el segundo 
hallazgo de S. westwoodii. La región atlántica de Francia 
merece una prospección focalizada para esta especie. 
 La especie parece estar asociada a microhábitats con 
mucha humedad en ambientes forestales. En la Península, los 
vuelos nupciales tendrán lugar probablemente en octubre, 
como lo sugieren las citas de Bascuas y Béjar. Dubois (1998) 
también había indicado el mes de octubre como el periodo de 
dispersión de los alados.  
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Fig. 1-10. S. westwoo dii. 1-3. Nido en Rebordelos (Lugo ). 4-5.
Macho de Ba scuas (Lugo ): 4 . vista lat eral. 5 . cabeza e n vista

frontal. 6-9. Obre ra: 6. Isla de Ons (Pontevedra), vista lateral. 7. Id.,

cabeza en vista f ronta l, d etalle del clíp eo. 8. Id., cabeza e n vista
frontal. 9. Rebordelo s (Lugo ), me sosom a en vista dorsal. 10.

Distribución (enero 2014 ). C írculos negros: cit as verificada s;
círculos grises: cit as n o verifica das. Fu ente: Bé lgica (Va nkerkhoven

et a l., 2010), Francia (Rigato, 2011), Holand a (Se ife rt, 2 007), Reino

Un ido (http ://www.bwars.com/). Citas no ve rificad as, ve r texto.
Fotografías: 1-5, 9: Fede García. 6-8: Kiko Gó mez.
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La proporción de sexos observado en los tres nidos para 
los que se contabilizó el número de pupas se corresponde con 
la extrema variabilidad observada por Buschinger (1999 y 
2001) para S. debile en Alemania, muy dependiente de las 
condiciones pluviométricas  
 Pensamos que el hecho de que haya pocas citas de Ste-
namma no se debe a la rareza de sus especies, sino a que sus 
hábitos crípticos e hipogeos dificultan el hallazgo de sus nidos 
o de ejemplares aislados. Con frecuencia es necesario un 
esfuerzo de muestreo suplementario para encontrarlas. Los 
bosques húmedos y con cobertura arbórea densa tienen una 
diversidad de especies de hormigas y una densidad de nidos 
inferior a la de biotopos más abiertos (Bernadou et al., 2013; 
Kumschick et al., 2009), haciendo que pueda darse por aca-
bado un inventario antes de haber encontrado a las más crípti-
cas o menos frecuentes. Es necesaria una revisión del material 
ibérico de las citas previas a 1998 de S. westwoodii, de S. 
petiolatum y S. sardoum para esta región. Algunas podrían 
corresponder a S. westwoodii.  
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