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IXTRODUCCIOX.

El genero Goniomma ( EMERY), 1895, presenta una curiosa distribution medi-
terraneo-occidental. siendo al parecer (BERXARD, 1968) de costumbres nocturnas.
Pues bien. ya por tales costumbres, ya por su distribution o por su escasez en la

naturaleza. resulta raro en colecciones.

El unico intento de sintesis que sobre el se ha realizado es obra de SAXTSCHI
(1929). quien propuso una clave en la que incluyo practicamente todos los taxones
que se conocen en la actualidad. Los caracteres utilizados por dicho autor me pa-
recen poco apropiados y, en muchos casos, de valor dudoso para poder deducir
grupos taxonomicos a partir de ellos. Este hecho tambien ha sido consiatado por
BAROXI-URBAXI icomunicacion personal) y es el que me indujo-a llevar a cabo la

presente revision.

Un caracter, entendido conio variable, puede ser mensurable o no. es decir.
cuantitativo o cualitativo. En ambos casos cabe la posibilidad de que se trate de
una variable continua o discontinua, siendo expresion discontinua de tin caracter,
no la que se podria esperar de el teoricamente. sino la que aparece en ta realidad
(asi. por ejemplo. el perfil del clipeo que. "a priori", podriamos considerar conio
de expresion continua. solo ofrece dos posibilidades reales: la concavo-recta o la
convexa).

En la taxonomia ctasica son mas utiles o. al menos. de mas facil rnanejo. los
caracteres discontinuos, ya que los otros suponen problemas de interpretation'.

Teoricamente, pues, los unices caracteres empleables por la taxonomia que
aqui se discute serian los cualitativos discontinuos. Xo quiero decir que los demas
no scan utiles o mas importantes, sino que solo tendran aplicacion en un contexto
poblacional. anibito en el que rara vez se mueve la taxonomia clasica.

Por tanto. los unicos caracteres susceptibles de ser usados sin ambi.^jedad en
el estudio de Goniomma son:

Perfil clipeal.

Distancia del ojo al margen cefalico anterior.

El color del cuerpo se hallaria en compania de estos dos si no fuera porque en
la vanedad thoratknm. SAXTSCHI descubrio individuos tanto uniformemente co-
loreados como policoloreados.

De todos modos, estas conclusiones son de caracter exclusivamente oractico y
provisionales. en tanto que no se desarrolle una taxonomia mas ajustada a una
realidad que es. a mi juicio. de caracter cuantitativo y de expresion continua.
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De acuerdo con lo expuesto anteriormente, podemos agrupar de la siguiente
forma los nueve caracteres revisados:

Perfil del clipeo, proximidad del ojo al margen cefalico anterior y color
del cuerpo, como variables de tipo cualitativo y expresion discontinua.

Diente peciolar, rugosidades cefalica y toracica y forma de las espinas epi-
notales, como caracteres cualitativos de expresion continua.

Longitud de los pelos cefalicos y angulo espino-epinotal, cuantitativos con-
tinues.

MATERIAL Y METODOS.

La mayoria del material estudiado, aproximadamente 60 hormigueros y en to-
tal mas de cien individuos, fue recogido por mi mismo. El resto precede de la co-
leccion de la Catedra de Entomologia de la Universidad Complutense de Madrid
y de algunos colegas: X. ESPADALER, A. TIXAUT, C. MORILLO, etc. Todo este
material se encuentra depositado en la citada Catedra.

Para esta revision, no he tenido en cuenta los taxones G. pnnicum y G. burri
por carecer de animates, rogando al lector que disponga de ejemplares de los mis-
mos tenga a bien enviarme algunos.

El enfoque en la taxonomia del grupo se realize con la ayuda de BONDROIT
(1918), COLLINGWOOD (1978), COLLIXGWOOD y YARROW (1969) y EMERY (1908).

Los dibujos se hicieron mediante una camara clara.

Fig. 1 Cabezas en vista dorsal de Goniomma sp, en las que se advierte el distinto perfil del
clipeo : A) levemente concavo ; B) convexo.

Los caracteres observados fueron : perfil del clipeo, distancia del ojo al mar-
gen cefalico anterior, rugosidad cefalica, rugosidad toracica. longitud de la pilo-
sidad cefalica transversal, color del cuerpo, perfil de la base peciolar, forma de
las espinas epmotales y angulo espino-epinotal.

,irv
ratand de SCguir a los maestros . se ha respetado la division de SANTSCHI

(1929) en los grupos "bland" y "no-bland". Debo anticipar aqui, sin embargo
que la segregacion del "bland" es clara respecto a los primeros caracteres consi-
derados, por lo cual no ha sido tenido en cuenta en el estudio de todos ellos.
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RESULTADOS.

Perfil del dipeo (vista dorsal). Valido para la tecnica de las dicotomias, nos

separa los ejemplares en sendos grupos perfectamente segregados : uno. con perfil
concavo o a lo sumo rectilineo ; otro, con perfil convexo (fig. 1). Denominaremos
"blanci" a los del perfil concavo, y "no-blanci" a los otros, sin que ello implique,
por ahora, ninguna categoria taxonomica.

Distancia del ojo al inargcn cefalico anterior. Del analisis de este caracter se

obtienen dos grupos que coinciden con los establecidos para el perfil clipeal, a sa-

ber: los de clipeo concavo tienen los ojos en contacto con el margen cefalico an-

terior, en los de perfil clipeal convexo los ojos no alcanzan dicho margen (fig. 2).

Rugosidad cefdlica. La expresion de esta es gradual, desde completamente
rugosa hasta casi lisa en ambos grupos. "no-blanci" y "blanci". y por tanto no
asociada a ninguno de los caracteres anteriores

A continuacion detallo por separado dicha gradacion en cada uno de los grupos.
a) Grupo "blanci". En un mismo hormiguero se pueden encontrar los dos

extremos del espectro.

b) Grupo "no-blanci". Con objeto de simplificar este analisis. ya que se tra-

ta de un caracter con variacion contintta, he establecido cuatro conjuntos :

1.) Mayor superficie lisa que rugosa en su porcion dorsal.

2.) Igual superficie rugosa que lisa.

3.) Mayor superficie rugosa que lisa.

4.) Cabeza totalmente rugosa.

F'Sf- 2. Cabezas en vista lateral de Goniomma sp. ; posicion relativa de los ojos respecto al

margen cefalico anterior.

De los hormigueros estudiados para el grupo "no blanci", un 42,5 % pertenece
al 1., un 17,5 % posee ejemplares de los 3. y 4., un 22,5 % se halla dentro del

3., un 5 % incluidos en el 2. y el 3.. un 2,5 % pertenece al 2., otro 5 % se en-
cuentra incluido en el 1. y el 2. y. por ultimo, el 5 % final se sittia en el 1.

Como se puede observar. hay hormigueros en los que coexisten dos grupos
de rugosidad inmediatos, si bien no encontre ningun caso en que estuvieran pre-
sentes grupos no contiguos. Este hecho nos da a entender que la amplitud de va-
riacion intracolonial para este caracter es limitada.



FRANCISCO J. ACOSTA SALMERON

Rugosidad tordcica:

a) Grupo "blanci". Se pueden establecer cuatro conipartimentos :

I) Torax totalmente liso.

II) Un tercio del torax, rugoso.
III) Dos tercios del torax, rugosos.

IV) Torax completamente rugoso.

Encontre ejemplares lisos, con dos terceras partes cle rugosidad y totalmente

rugosos en el mismo hormiguero : tambien halle colonias con todos sus individuos
lisos, aunque no lo contrario.

b) Grupo "no-blanci". Tres valores :

1.) Pronoto y mesonoto, poco rugosos: epinoto, totalmente liso.

2.) Pronoto, mesonoto y la mitad anterior del epinoto. rugosos.
3.) Pro, meso y metanoto, totalmente rugosos.

En el mismo hormiguero se hallaron todas las combinaciones posibles de los

tres valores.

Langitnd dc la pilosidad cefalica transversal. Caracter de dudosa interpreta-
cion. entre otros motivos. por su dificil medicion y por la dificultad de precisar
a que par de pelos habriamos de atenernos a la hora cle considerar si el precedente
llega a la mitad o solo a la base del siguiente. Aclemas, he comprobado que en otros

generos, a medida que el inciividuo va envejeciendo. los pelos se acortan.

Salvadas todas las dificultades. se aprecia una notable variabilidad. no solo en-
tre ejemplares distintos, sino tambien en el mismo inciividuo fsegun los pares con-

siderados). por lo que he resuelto desechar este caracter.

Color del cuerpo. Se pueden establecer dos grupos, segun que los ejemplares
scan uniformes o no para dicho caracter.

En el de los que presentan uniformidad para el color, el oscurecimiento man-
tiene siempre el siguiente orden de intensidad (de mayor a menor) : cabeza. gas-
ter. postpeciolo, peciolo. torax. apendices y franja de la region cefalica anterior.

Con todo, en este grupo las diferencias de tonaliclad son muy pequenas, aunque
los ejemplares de cabeza negra tienen sus apendices y torax mas oscuros que los

de testa parduzca.
Los individuos no uniformes poscian todos la misma coloracion : cabeza to-

talmente negra (exceptuando la franja cefalica. pardo-rojiza). torax rojo vivo, pe-
ciolo parduzco y gaster negro-parduzco. En algunos animates de este segundo
grupo se aprecian manchas parduzcas en pronoto y pleuras de meso y epinoto. A
excepcion del torax. la pauta cle oscurecimiento es similar a la del primer grupo.

La segregacion establecida por el color no coincide con la de los dos primeros
caracteres estudiados.

Perfil de la base pcciolar. Seguri SANTSCHI ( 1929), el perfil del epistoma y
la presencia o no cle un diente mas o menos prominente en la base del peciolo
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son los caracteres mas importantes para la segregation taxonomica dentro del ge-
nero Goniomma.

El grupo "blanci" es uniforme para este caracter, por lo que no se considerara.
Entre el material restante encontre ejemplares que se ajustaban en todo a la

descripcion de G. hispanicum, excepto por la presencia de un diente en su peciolo.

Fig. 3. Perfil de la base subpeciolar en Goitiuniiini sp. : 1) recto: 2) en angulo muv ibierto;
3) en angulo cerrado, mayor de 90; 4) en angulo de 90; 5) en angulo agudo; oj'semipicu-

do ; 7) picudo.

Este caracter. a diferencia de lo que se creia hasta la feeha. es de exi.resion
continua : ofrece una gradacion rlesde un diente muy prominente hasta superficies

subpeciolares totalmente planas. Por este motivo, se crearon siete categonas i

fig. 3.

A-G) :

l.
a

) Perfil subpeciolar recto.

2.
a
) Perfil subpeciolar formando un angulo muv abierto.

3.
a
) Perfil subpeciolar formando un angulo cerrado. pero mayor de '>~i.

4.
a
) Perfil subpeciolar formando un angulo de 90.

5.
a

) Perfil subpeciolar en angulo agudo.
6.
a

) Perfil subpeciolar semipicudo.
7.
a
) Perfil subpeciolar picudo.

La importancia de este caracter queda bastante menguada para la logka de las

dicotomias debido a su graduabilidad y. probablemente, por ser una simple expre-
sion fenotipica (en un caso limite. encontre individuos pertenecientes a las catego-
rias 3.

a
. 4.

a
, 5.

a v 7." en la misma colonia).

Forma de las cspinas cpinotalcs. En este caso. como en el anterior, rr.e limite
al grupo "no-blanci".

Se observaron diversas formas de procesos epinotales que pudieran reunir-
se en cuatro tipos . si bien, a todos los efectos. la gradacion es continua <fig. 4).
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Fi&- 4. Forma de las espinas epinotales en Goniotnma sp., divididas en cuatro tipos morfolo-
gicos principales.

Angulo espino-epinotal. Para G. otini, SANTSCHI (1929) da un valor de 45
al angulo, mientras que lo considera llano en G. hispanicum.

Sin embargo, en los ejemplares del grupo "no-blanci" he observado que la

expresion del angulo es igualmente continua (fig. 5).

Fig. 5. Diversos angulos espino-epinotales en Conicomomma sp.

CONCLUSION Y SUGERENCIAS SOBRE LA TAXONOMIA DEL GENERO Goniotnma.

Lo que se enjuicia en este trabajo es una practica taxonomica muy difundida
que llega hasta nuestros dias (SANTSCHI. EMERY. COLLIXGWOOD, etc.). fista con-
siste en considerar todos los caracteres como discontinues sin comprobar este ex-
tremo con series suficientemente grandes de individuos, o en actuar como si lo
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fuesen, hechos que se encuentran en contradiction con la propia ortodoxia taxo-
nomica de dichos autores.

Un analisis cuidadoso de estos problemas, aplicado al genero Goniomma, ha-
ciendo uso de las mencionadas teorias taxonomicas, conduce a negar la utilidad

dentro de sus supuestos de la mayoria de los caracteres empleados en la cla-
sificacion del genero, como se puede deducir del apartado anterior.

De admitir las premisas precedentes, las especies validas de Goniomma se re-
ducirian a: G. bland (ANDRE) y G. hispanicitin (ANDRE), aunque quiero hacer
notar una vez mas que los taxones G. punicum y G. burri no ban podido ser es-
tudiados.

A la vista de las conclusiones antes expuestas, creemos imprescindible hacer
una nueva description de las especies estudiadas.

REDESCRIPCION DE LA OBRERA DE Goniomma bland (ANDRE), 1881.

Perfil del clipeo, en vista dorsal, concavo-recto
; ojos alcanzando el margen

cefalico anterior.

Ambos caracteres son los unices diferenciadores, pero, a fin de ampliar su
contexto, afiado otros y contemplo su amplitud : rugosidad de cabeza y torax, va-
riable, descle completamente rugosas ambas porciones a casi totalmente lisas; co-
lor uniforme, variando su tonalidad de negra a negra-parduzca ; forma de las es-

pinas y angulo espino-epinotal, variables; base peciolar, mas o menos uniforme,
sin presentar en ningun caso un diente claramente distinto.

REDESCRIPCION- DE LA OBRERA DE Gonioiiiina hispanicuin (ANDREI. 1882.

Clipeo convexo y ojos alejados del margen cefalico anterior, como definitorios.
Sus rugosidades cefalica y toracica son variables, desde completamente rugosas

a cabeza y torax practicamente lisos (salvo algunas arrugas en el pronotoi. Color
nmy variable, uniformemente coioreadas negras o parclas y policoloreadas. con
torax rojo mas o menos vivo y el resto negro o parduzco. Base peciolar muy va-
riable, de plana a dentada. Forma de las espinas y angulo espino-epinoral.'muy
variables.

Propongo para esta especie las siguientes sinonimias :

G. hispaniciim ANDRE, 1882.

G. hispaniciim st. tuneticiim SANTSCHI.
G. hispaniciim st. tuneticitm var. nitidijrons SANTSCHI.
G. hispaniciim st. tuneticiim var. barbaricnm SAXTSCHI.
G. hispaniciim st. gallicum EMERY.
G. maurum SANTSCHI.
G. otini SANTSCHI.

Resumen.

Revise en este trabajo los caracteres que se utilizan en la taxonomia de Gonir-mma- per-
fil chpeal, distancia desde los ojos al margen anterior de la cabeza, rugosidad cefalica ru-
gosidad toracica, longitud de la pilosidad cefalica transversal, color del cuerpo, perifl del horde
peciolar, forma de la espina epinotal y angulo espino-epinotal. Llevo a cabo una -division de
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los mismos en cuantitativos y cualitativos, con objeto de eliminar los que se presten a confu-
sion. El perfil chpeal y la distancia de los ojos al horde anterior de la cabeza pertenecen a
los cualitativos y discontinues, en tanto que los demas serian cuantitativos y no podrian usarse
sin discusion. Uuiero recalcar que la practica corriente de los taxonomos clasicos en este ge-nero es utilizar caracteres de expresion continua, con una metodologia apropiada solo a ca-
racteres que se expresan discontinuance. Sin embargo, en mi opinion, todos los caracteres
de este genero deben considerarse cuantitativos, por Io que estas propuestas son solo provi-
sionnies.

El genero Goniamma queda reducido a G. bland (ANDRE) y G. hispanicum (ANDRE) si
bien no se han estudiado los taxones G. burri y G. punicum.

Summary.

Characters used in Goniomma taxonomy are reviewed. These features ares clypeal margin
distance from eyes to front head border, cephalic sculpture, thorax sculpture, transverse head
pilosity length, body colour, petiole basis margin, epinotal spine shape, and angle between spinesand epmote. In an attempt to discard misleading characters a division of them all is made
into quantitative and qualitative ones. Clypeal margin and distance from eyes to front head
border prove to be qualitative and discontinuous, the only valid ones according to classical
taxonomy The remainder is quantitative and cannot be used without a lot of controversy.
It is to be emphasized that the classical taxonomists common practice confronts with their
theoretical opinions which are those that are used in this paper. It is however author's belief
that all the characters of this genus have to be considered quantitative and the proposing
provisory.

On lacking individuals belonging to G. burri and G. touiicum. it has been imposible to
study all the Gonwmma-group which has been reduced to G. hispanicum (ANDRE) and G blan-
i't (ANDRE) on the basis of this review.
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