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Distribución de especies de la subfamilia Myrmicinae
Formicidae en Chile

POR

JOAQUÍN H. IPINZA-REGLA y RENÉ COVARRUBIAS BERRIOS.

INTRODUCCIÓN.

El estudio de las hormigas chilenas se remonta a las descripciones de SPINOLA
(1851), quien describe siete especies autóctonas, nuevas para la ciencia ; BERG
(1890) menciona 23 especies para Chile ; EMERY (1894) selecciona, al igual que
BERG, 23 especies para Chile ; MENOZZI (1935) registra un total de 56 formas
chilenas ; GOETSCH y MENOZZI (1935) tradujeron al alemán una lista elaborada
por MENOZZI del trabajo anterior ; KEMPF (1970) menciona 52 especies para Chi-
le ; la revisión más reciente es la de SNELLING y HUNT (1975), quienes mencio-
nan 62 especies de formícidos para el país, de las cuales 20 pertenecen a la sub-
familia Myrnticinae, las que se agrupan en siete géneros.

La distribución geográfica de estas especies se conoce solamente por los nom-
bres de localidades diversas dadas por los autores, en muchos casos limitado a un
número muy reducido de ellas ; además, no se dan datos acerca del tipo de am-
biente en que viven las especies, lo que es una insuficiencia para cualquier análisis
de tipo ecológico o biogeográfico.

Creernos de especial interés profundizar en estos aspectos, precisando la dis-
tribución de las hormigas por tipo de ecosistema, en especial por tipo de comu-
nidad a la que se encuentran asociadas, o por otras clasificaciones de interés, tal
como la bioclimática. Señalar estas distribuciones adquiere especial significación
en el caso del territorio chileno, que está formado por un mosaico de ecosistemas,
que a veces presentan variaciones extremas en muy pequeñas distancias, por lo
que el simple nombre de tina localidad o región no aclara la afinidad ecológica.

El propósito del presente trabajo es, entonces, ampliar ton nuestros propios
hallazgos la distribución conocida de las especies de la subfamilia Mvrinicinae y,
por otra parte, asociar esta distribución a los ambientes ecológicos en que estas
especies se presentan.

MATERIAL Y MÉTODOS.

Se recopilaron todos los datos de localidades citadas en la bibliografía y se
adicionaron nuestras propias recolecciones que se efectuaron a lo largo de todo el
territorio chileno, lo que se traduce en la adición de 132 muestreos que contenían
especies de Myrrnicinae.

La recolección se efectuó en parte mediante exhaustores "ad-hoc", otra parte
corresponde a ejemplares caídos desde muestras de suelo de 250 cc. procesados
mediante embudos de BERLESE-TULLGREN ; en ambos casos los individuos fueron
conservados en alcohol de 70° añadiéndole glicerina.
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El análisis específico se basó en las claves para géneros y especies de Myr-
micinae para obreras de SNELLING y HUNT (1975).

Para analizar la distribución según las preferencias ecológicas de las especies,
elegimos dos clasificaciones descritas para el país ; la de MANN (1964), quien hace
énfasis en los grandes tipos de comunidades biológicas, y la de Di CASTRI (1968),
que es un análisis de tipo bioclimático, pero que al mismo tiempo corresponde muy
bien a las distribuciones de las mayores formaciones vegetacionales chilenas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

Frecuencia de hallazgos de las especies.

No se poseen datos para analizar sistemáticamente las frecuencias reales de
las especies de Myrmicinae; sin embargo, se puede interpretar como un estima-
dor de dichas frecuencias al número de hallazgos de las especies citado en la lite-
ratura e incluyendo nuestros propios datos. Estamos conscientes, sin embargo, que
en el número de hallazgos descritos juegan al menos dos factores : uno de ellos
es la frecuencia real de las especies en los ambientes correspondientes, que es pro-
porcional a su tipo de distribución espacial y a su abundancia ; el otro es la ma-
yor o menor facilidad de captura de cada especie, factor complejo en el que in-
fluyen la habilidad de captura de los investigadores, la metodología utilizada y los
hábitos propios de las hormigas que las hagan más aparentes o más crípticas. A
pesar de las limitaciones señaladas, estimamos de utilidad dar la frecuencia de
hallazgos de las especies (tabla 1).

TABLA 1.

FRECUENCIA DE HALLAZGOS DE LAS ESPECIES CHILENAS DE Myrmicinae.

ESPECIES
FRECUENCIA

N.° hallazgos

Solenopsis	 gayi	 (SEINoLA,	 1851)	 ...	 ...	 ...	 ...	 ... 93 28,9
Pogonomyrmex vermiculatus EMERY, 1905 ... ... 36 11,2
Pogonomyrmex bispinosus (SEIN0LA) (1851)... 33 10,2
Solenopsis	 latastei EMERY,	 1895	 ...	 ...	 ...	 ...	 ... 33 10,2
Solenopsis gerrnaini EMERY,	 1895	 ...	 ...	 . 27 8,4
Pogonomyrmex angustus MAYR, 1870 ...	 ...	 ... 22 6,8
Nothidris latastei (EmERY)	 (1895)	 ...	 ...	 ...	 ...	 ... 20 6,2
Antichthonidris denticulatus (MAYR, 1887) ... ... 18 5,6
Pogonomyrinex odoratus KUSNEZOV, 1949 ... ... 7 2,2
Antichthonidris bidentatus (MAYR, 1887) ... ... 7 2,2
Tetramorium guineense (FABRicrus, 1793) ... 6 1,9
Nothidris bicolor (ETTERSHANK, 1965)	 ...	 ...	 .. 5 1,6
Pogonomyrmex laevigatus SANTSCHI, 1921 ... .. 4 1,2
Solenopsis helena EMERY,	 1895 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ... 4 1,2
Nothidris cekalovici SNELLING,	 1975 ...	 ...	 ...	 ... 2 0,6
Pheidole chilensis MAYR,	 1862 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ... 1 0,3
So/enopsis dysderces SNELLING, 1975 ...	 ...	 ...	 ... 1 0,3
Solenopsis patagonica EMERY, 1905	 ...	 ...	 ...	 ... 1 0,3
Monornorittm f/orico/a	 (JERDoN,	 1851)	 ...	 ...	 ... 1 0,3
Tetramorium caes pitum	 (LINNÉ, 1758) ...	 ...	 ... 1 0,3

322 99,9
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Se observa un grupo de cuatro especies con frecuencias mayores de 10 70,
que incluye la frecuencia máxima (28,9 %) ; otro grupo de cuatro especies con
frecuencias entre 5 70 y 10 70, y un último grupo de frecuencias menores de 5 70,
de hecho menores de 2,2 70, que podemos catalogar de especies raras, al cual per-
tenecen 12 de las 20 especies de Myrmicinae conocidas en Chile, cinco de las cua-
les han sido citadas una sola vez. La especie Monomorium pharaonis no ha sido
considerada en este trabajo, ya que sus referencias son inciertas y no se encontró
en los muestreos de los autores.

DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES POR AMBIENTES ECOLÓGICOS.

Distribución de las especies según las Comunidades Biogeográficas.

La clasificación de MANN (1964) comprende, en forma simplificada, extensas
zonas de territorio que son heterogéneas respecto a otros factores no considerados
por este autor, y de importancia ecológica. Sin embargo, nos ha permitido separar
las especies chilenas, según sus preferencias de hábitat, en varios grupos, que van
desde las estenotópicas, exclusivas de un solo tipo de comunidad, a las euritópicas,
que se han encontrado en toda la gran variedad de ambientes ecológicos chilenos.
La distribución encontrada se presenta en la figura 1 A.

Sólo una especie, S. gayi, se ha encontrado en todos los tipos de comunidades,
por lo que se considera como ubicuista y euritópica.

S. germaini se ha encontrado en todas las comunidades a excepción de las de
desierto, y P. vermiculatus, en todas las comunidades menos en las de cordillera.
Se trata de dos especies euritópicas, las que, sin embargo, no se presentan en nin-
gún tipo de ambiente extremo.

S. latastei se encuentra en cuatro comunidades contiguas (matorrales, sabanas,
selvas y cordilleras). No se ha encontrado esta especie en comunidades de los ex-
tremos del territorio : desiertos y estepas.

T. guineense se ha encontrado sólo en tres tipos de comunidades que presen-
tan discontinuidad : desiertos, sabanas y selvas, no se ha encontrado en la comu-
nidad intermedia de matorrales, donde es probable que exista.

S. helena, N. latastei y P. odoratus se encuentran circunscritas a tres tipos de
comunidades contiguas, sabanas, selvas y estepas. En sólo dos tipos de comuni-
dades contiguas se encuentran P. bis pinosus y P. angustus (sabanas y selvas) y
también N. bicolor (sabanas y cordilleras).

Un último grupo está constituido por especies estenotópicas que parecen ser
exclusivas de ciertos tipos de comunidad : sólo en comunidades de selvas se en-
cuentran P. laevigatus, A. bidentatus y S. patagonica. Sólo en desiertos, Ph. chi-
lensis, y sólo en sabanas, N. cekalovici, S. dysderces, N. floricola y T. caes pitum.

DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES SEGÚN LAS REGIONES BIOCLIMÄTICAS.

El sistema de regiones bioclimáticas de DI CASTRI (1968) tiene mayor resolu-
ción que el sistema de MANN (1964), ya que divide el territorio chileno en 15 re-
giones, con bioclima, flora y fauna típicas cuya secuencia sigue en gran parte la
distribución geográfica v accidentes fisiográficos del territorio, por lo que creemos
que corresponde, en forma más precisa, a la realidad de la disposición de los bio-
mas chilenos.
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Del análisis de la figura 1 B, se desprenden las siguientes observaciones :

En las regiones tropical de altura y oceánica templada/fria no se encontró
ningún ejemplar de Myrmicinae.
S. gayi se presenta en un máximo de 12 regiones bioclimäticas, faltando en
la región oceánica subantártica, además de las regiones citadas más arriba.
Otras especies de distribución amplia, aunque más restringida, son S. ger-
maini, presente en ocho regiones discontinuas, y S. latastei, que se ha en-
contrado en siete regiones contiguas.
Cuatro especies se presentan en seis regiones ; dos de ellas (P. bispinosus
y P. angustus) están en regiones contiguas ; las otras dos (P. vermiculatus
y A. denticulatus) se presentan en forma discontinua, sugiriendo su presen-
cia probable en aquellas regiones que quedan comprendidas en su distribu-
ción pero que no han presentado hallazgos.
N. latastei se presenta en cinco regiones contiguas.
P. odoratus aparece en cuatro regiones discontinuas, con una distribución
parecida a la de N. latastei, salvo que no se presenta en la región medite-
rránea húmeda.
T. guineense presenta una curiosa distribución discontinua, encontrándose
en la región desértica litoral y luego en tres de las regiones mediterráneas.
	  S. helena y N. bicolor se presentan en dos o tres regiones mediterráneas,

respectivamente: la primera en forma discontinua, pero sugiriendo su pro-
bable presencia en la región mediterránea húmeda: la segunda en tres re-
giones contiguas.
Las ocho especies restantes se han encontrado sólo en una de las regiones
bioclimáticas : P. laevigatus, A. bidentatus y S. patagonica se presentan
sólo en la región oceánica con influencia mediterránea.
N. cekalovici„ S. dysderces, M. floricola y T. caespitum se reparten en al-
gunas de las regiones comprendidas entre la mediterránea árida y la me-
diterránea subhúmeda, en tanto que Ph. chilensis se ha encontrado sola-
mente en la región desértica litoral, lo que en todo caso es más preciso que
la comunidad de desiertos de MANN, que es más global.
La mayor riqueza de especies se encuentra entre la región mediterránea
árida y la región oceánica con influencia mediterránea incluidas, encontrán-
dose entre ocho y tres especies por región. Las regiones situadas en lati-
tudes más altas o más bajas que las anteriores, así como la región andina,
correspondientes a bioclimas más extremos, presentan un bajo número de
especies, dos o tres por región. Es de hacer notar, sin embargo, que estas
regiones son las de más dificil acceso y probablemente las menos investi-
gadas.

CONCLUSIONES.

a) Las especies de Mmnicinae se presentan en todas las comunidades bio-
geográficas, según MANN (1964), pero en un análisis con mayor resolución,
como es el de regiones bioclimäticas (DI CASTRI, 1968), se han encontrado
en sólo 13 de las 15, faltando en la región tropical de altura y en la oceá-
nica templada/fria.

b) La mayor riqueza de especies se presentan en las comunidades biogeográ-
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ficas de sabanas y selvas (14 a 16 especies) o en las regiones bioclimáticas
comprendidas entre la mediterránea árida y la oceánica con influencia me-
diterránea (18 a 13 especies).

Las regiones de bioclima más riguroso, sea por aridez, por frío o por
exceso de pluviosidad, son pobres en especies de Myrmicinae (tina a dos
especies por región bioclimática).

c) Es de interés asociar la presencia de especies a factores ecológicos, bióticos
y abióticos, más precisos para poder interpretar mejor su distribución.

Resumen.

Se hace una recopilación de datos de localidades citadas en la bibliografía y adición de
nuestras propias recolecciones, efectuadas a lo largo del territorio chileno (132 muestreos), de
especies de hormigas de la subfamilia Myrniicinae. Los ejemplares fueron colectados mediante
exhastores "ad-hoc" y también caídos desde muestras de suelo de 250 cc., procesados mediante
embudos de BERLESE-TULLGREN.

Se analiza la distribución de las especies según las preferencias ecológicas de éstas. Se eli-
gieron dos clasificaciones descritas para el país : la de MANN (Comunidades biogeográficas de
Chile) y la de Di CASTRI (análisis de tipo bioclimätico).

Se presenta una tabla de frecuencia de hallazgos de las especies (tabla 1) : Se encuentra un
grupo de cuatro especies con frecuencias mayores de 10 % (frecuencia máxima, 28,9 ; otro
grupo de cuatro especies con frecuencia entre 5 % y 10 %, y un último grupo de frecuencias
menores de 5 %.

Se añade una figura (fig. 1 A y B) que muestra a las especies chilenas según sus preferen-
cias de hábitat.

Se concluye que las especies de Myrmicinae se presentan en todas las comunidades biogeo-
gráficas, según MANN; en cambio, en las regiones bioclimäticas de Di CASTRI se han encon-
trado sólo en 13 de las 15 regiones, faltando en la región tropical de altura y en la oceánica
templada/fría. La mayor riqueza de especies se presentó en las comunidades biogeográficas de
sabanas y selvas (14 a 16 especies) o en las regiones bioclimáticas comprendidas entre la me-
diterránea árida y la oceánica con la influencia mediterránea (18 a 13 especies).

Summ ary.

For all species of chilean Myrmicinae a detailed analysis is made, of the localities in which
they are present ; for this purpose all data in the literature were compiled and our own data,
that is 132 sarnples from all over the chilean territory, were also taken account.

The distribution of the different species is studied according to the types of ecological
environments they prefer. Two types of classifications of the habitats were taken : 1. MANN'S
"Biogeographic communities" and 2. Di CASTRI'S "Bioclimatic Regions". Fig. 1. A and B
shows the habitat pt eferences of all the species of chilean Myrmicinae, according to the aboye
cited classifications.

Myrmicinac are present in all types of Biogeographic comrnunities but, up to now, thev
lack in 2 of the 15 Bioclimatic Regions, that is in the "High-Tropical" and the " cold-
temperate-oceanic" regions.

Species's richness was higher in the biogeographic communities of "savanne" and "selva",
or in the bioclimatic regions included between the "arid-mediterranean" and the "oceanic with
mediterranean influence".

The frequence of the species in the samples is also analyzed and suggested as a property of
the species's populations.
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