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La dehesa es un ecosistema agrosilvopastoral complejo, cuya biodiversidad depende de la
conjugación de múltiples factores (densidad, número y estado de especies arbóreas,
densidad y especies de matorral, número de especies de herbáceas, humedales, gestión y
roturación del suelo y presión ganadera)1.
La biodiversidad se puede estimar a partir de organismos bioindicadores, que son especies
o grupos sensibles a cambios ecológicos, útiles para monitorear la calidad del hábitat. Los
artrópodos edáficos, debido a su heterogeneidad y su dependencia de múltiples factores
medioambientales (clima, disponibilidad de agua, presencia de cubierta…)2; son un buen
grupo de bioindicadores3.
Dentro de este grupo se encuentran las hormigas (Hym.: Formicidae), que presentan las
mismas características que el grupo anterior añadiendo una alta fidelidad ecológica,
abundancia en los ecosistemas, respuesta rápida y predecible a las perturbaciones…4 En
este trabajo se pretende estudiar la relación de subrogación de las especies de hormigas
con el resto de órdenes de artrópodos edáficos.
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Se muestrearon un total de 10 dehesas repartidas entre las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén.
El muestreo consistió en un transecto de unos 1600 m lineales a lo largo del eje mayor de la finca. En el mismo se colocaban 40 trampas de caída (pitfall),
distanciadas entre sí por unos 40 metros. Las trampas “pitfall” consiste en un vaso translúcido de 5 cm de base y 7.3 cm de profundidad y con capacidad
de 150 cc (Ref. 409702, Deltalab SL.), enterrado a ras de suelo y con unos 60cc de una solución de agua y un 1% de detergente. Los especímenes caídos
en las trampas se separaron en dos grupos, hormigas y resto de artrópodos. Se identificaron los grupos de artrópodos edáficos a nivel de Orden y las
hormigas a nivel específico.
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Se registraron un total de 30 órdenes de artrópodos con una
media de 18,1 ± 2,02 órdenes por finca, y un total 43 especies de
hormigas con una media de 23 ± 2,5 especies por finca. La finca
con mayor diversidad de grupos de artrópodos fue a FA-01 de
Villanueva de Córdoba (CO) con 21 órdenes. Y la que contiene más
especies de hormigas, con un total de 27, es la UP-23 de Fuente
Ovejuna.
Para comprobar la relación entre hormigas y artrópodos se realizó
un test PLS (Regresión de mínimos cuadrados parciales). Aplicando
un test de correlación lineal a la ordenación resultante del PLS
entre formícidos y resto de artrópodos, se obtuvo un valor de
r=0.8590 (p=0.0015). Así mismo se realizó también un análisis de
congruencia5,6, que dio como resultado una r de 0.8957 (p=0.021
para 999 permutaciones).
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Conclusiones:
Se ha detectado una relación de subrogación entre la comunidad de artrópodos edáficos y los formícidos, según la cual, la 
diversidad ecológica existente en el grupo formícidos puede dar una idea muy aproximada de la del resto de artrópodos.
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