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Amblyopone  pyrenaica Pérez 2019 n. sp, un relicto del 
terciario en el norte de la Península Ibérica.
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Resumen
Se describe una nueva especie de formícido del Pirineo Medioriental. Dada la disyunta 

distribución del género, se abre una amplísima ventana a la contemplación de las 
inmensas praderas de biodiversidad por descubrir en la cordillera.

Introducción
El género  Amblyopone es conocido por 
la costumbre de su real casta femenina 
de nutricionarse de la hemolinfa de las 
blanquinosas  larvas.  Además,  es 
considerado  uno  de  los  grupos  de 
hormigas  más  primitivos  existentes, 
como vienen atestiguando tiempo ha las 
pinturas  iberocarpetovetónicas  del 
Paleolítico profundo.

Material y métodos
Las  muestras  objeto  del  presentísimo 
estudio  proceden  de  muestreos 
muestrales realizados en las costarudas 
pendientes del Pirineo y tanto en lugar 
como  en  tiempo  en  su  vertiente  más 
ibérica,  es  decir  después  de  la  siesta. 
Dada la  baja  actividad  que muestra  la 
nueva especie descrita en otras horas del 
día,  esta  circunstancia  resultó 
serendipiáticamente afortunada.

Descripción de Amplyopone pyrenaica 
Pérez, 2019 n. sp.
Cabeza  patatiforme,  con  ojos  bien 
desarrollados  algo  estrábicos.  Los 
ocelos  presentes,  guisantimorfos. 
Antenas  con  muuuchos  artejos.  Color 
bonito,  tipo  borgoña,  vino  de  Rioja  o 
similar. Mandíbulas articuladas al resto 
de  la  cabeza  mediante  una  junta  o 
bisagra bien engrasada.

Discusión
No hay mucho que añadir después de la 
del otro día, en la cena de Nochebuena. 
Sin  embargo,  el  hecho  de  que  esta 
nueva  especie  presente  una  serie  de 
características  únicas  en  el  género,  no 
debería hacer sospechar a nadie acerca 
de su total, absoluta y cierta existencia. 
La magnitud estelar, aún estando fuera 
de la percepción del ojo humano no es 
tan  exageradamente  grande  como para 
que  oculte  el  brillo  de  la  rutilante 
verdad.
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