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Libro Rojo de los Invertebrados de España

Área de distribución
– Mundial: Endémica de la península Ibérica. El

género, sin embargo sí se encuentra distribuido
por toda Europa y el norte de Africa, con un to-
tal de once especies (Buschinger, 1989).

– España: Se conoce exclusivamente de la localidad
de Hoyos del Espino (Sierra de Gredos, Ávila).

Hábitat y Biología
Pinares naturales. Es una especie parásita de otra
hormiga, Leptothorax gredossi Espadaler y Colling-
wood, 1982. Esta otra hormiga es muy rara y se
distribuye en zonas montañosas muy concretas
del Pirineo, Gredos, Sierra de Baza y Sierra Neva-
da, pero en ninguna de estas otras localidades se
ha encontrado al parásito.

Factores de amenaza
Endémica de la península Ibérica. Estas especies
suelen ser muy sensibles a cambios microclimáti-
cos, sobre todo dependientes de la cantidad de

Categoría UICN: Vulnerable
Criterio UICN: D2
Nombre Vulgar:
Tipo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Hymenoptera
Familia: Formicidae

VUMyrmoxenus bernardi  (Espadaler, 1982)                                                           

sombra/sol que incida sobre el suelo, por tanto la
conservación, en ese aspecto sería suficiente con
la conservación del hábitat.
Por su interés biológico es muy buscada por dife-
rentes grupos de investigación y por tanto sería
importante que se regulara su captura.

Medidas de conservación
Mantener estos bosques en sus condiciones natu-
rales actuales.
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