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INTRODUCCION

Las agallas producidas por cinfpidos en especies
de Quercus, fundamentalmente las grandes y le
riosas correspondientes a las generaciones aga
mas de algunas especies de Andricus Hartig (Fo
tos 1 y 2), constituyen un medio sumamente
interesante para un gran numero de animales,
especialmente artropodos, que encuentran en la
agalla, una vez que esta ha side abandonada por
los cinfpidos productores y sus parasitos, un lugar
en el que vivir, lIevar a terminG alguna fase de su
cicio vital 0 simplemente protegerse. Esta fauna,
que se ha dado en lIamar secundaria, es muy di
versa (TOROSSIAN, 1971 a) y destacan numerica
mente las hormigas, pudiendose calificar de
huespedes habituales a las mismas.

La mayor parte de las agallas que motivan el pre
sente trabajo jueron recolectadas sobre el suelo,
aunque en algun caso tambien sobre el arbol,
perc nunca a alturas superiores a los 2 m. Por 10
que se refiere a la frecuencia de agallas efectiva
mente pobladas por hormigas, no se ha lIevado
un registro riguroso perc «grosso modo» la pode
mos cifrar en una de cada 4-5, frecuencia muy
parecida a la que obtiene TOROSSIAN (1971 b)
para una localidad concreta y que es de una cada
cinco aproximadamente.

Las localidades en que han side recogidas las
agallas pertenecen en su mayorfa a la provincia
de Salamanca y algunas a la de Barcelona: Alber
ca (1 ), Aldehuela de la Boveda (2), Bejar (3), Ca
baco (4), Calzada, La (5), Casillas de Flores (6),
Cepeda (7), Linares de Riofrlo (8), Maillo (9), Mar
tin de Yeltes (10), Membride de la Sierra (11),
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Miguel de Valero, San (12), Periacaballera (13),
Retortillo (14), Saucelle (1 5), Tamames (1 6), To
pas (1 7), Vitigudino (1 8), Cerralbo (1 9), Periapar-

Foto 1. Agallas de Andricus ko//aris (Htg.) sobre Q pyrenaica
Willd.

Foto 2. Agallas de Andricus quercustozae (Bose.) sobre Q. fagi
nea Lam.
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da (20), todas en Salamanca y Batlloria, La (21 ),
Breda (22), Castellar del Valles (23) y L10reny del
Munt, Sant (24) en la' de Barcelona.

En este trabajo ofrecemos los resultados del es
tudio de diversas muestras de agallas (Cuadro 1),
en 10 que se refiere a fauna de hormigas.

CUADRa 1

NUMERO DE AGALLAS PRODUCIDAS POR CINIPIDOS Y POBLADAS SECUNDARIAMENTE
POR HORMIGAS ESTUDIADAS EN EL PRESENTE TRABAJO

Cinlpido

Andricus quercustozae (Bose.) .
Andricus quercustozae (Bose.) .
Andricus quercusradicis (Fab.) .
Andricus kollan' (Htg.) .
Synophrus po/itus (Htg.) .
Indeterminado .

Quercus

Q. pyrenaica Willd.
Q. faginea Lam.
Q. pyrenaica Willd.
Q. robur L.
Q. suber L.
Indeterminado

N.D muestras

29
23

1
3
2
8

Del resto de la peninsula se conocen algunos da
tos de hormigas en agallas (14 muestras) de Por
tugal (SCHMITZ, 1950) siendo las especies que
encuentra dicho autor casi exactamente las mis
mas que aportamos.

RESULTADOS

Se han identificado 13 especies de hormigas
(Cuadro 2) y cabe destacar para alguna de elias,
la elevada proporci6n de hembras aisladas 0 con
pocas (1-1 0) obreras y que representan las fases
iniciales de una colonia (fundaciones). En espe
cial Chematogaster scutel/aris, en que casi todos
los casos representan fundaciones (foto 3); este
hecho ayuda a comprender cual puede ser una de
las vias de inicio de las colonias de esta especie,

Foto 3. Crematogaster scute//aris (Olivier). Hembra fundadora.
Observese que el interior de la agalla esta practicamente intac
to, sin galerfas.

CUADRa 2

ESPECIES DE HORMIGAS RECOLECTADAS EN AGALLAS ABANDONADAS DE CINIPIDOS
SOBRE ESPECIES DE QUERCUS

Especie

Crematogaster scutel/aris (01.) .

C%bopsis truncatus (Spin.) .

Camponotus fal/ax (Nyl.) .
Do/ichoderus quadripunctatus (L.) .
Camponotus latera/is (01.) .
Leptothorax tubero-interruptus .
Leptothorax angustu/us (Nyl.) .
Leptothorax sp .
Leptothorax racovitzai Bondroit .
Leptothorax rabaudi Bondroit .
Leptothorax unifasciatus (Latr.) .
Leptothorax berland; .
Temnothorax recedens (N yl.) .

Muestras Fundaciones

15 13

14 3

8 2
8 1
4 1
4 1
3 0
3 0
2 1
2 0
1 0
1 0
1 1

Localidades

1,2,3,4,7, 11, 12, 13,
16,17,18,19,20

2, 10, 14, 15, 17,20,
21,22,24

2,4,17
1,6,14,20,21,23

20
8,20

2,10,19
9,20
15,19

24
21
18
15

Fundaciones: Muestras de hembras aisladas 0 con pocas (1-10) obreras. L. tubero-interruptus Forel sensu Plateaux; L. berlandi 8ondroit
sensu Collingwood. Leptothorax sp.: Especie en vias de descripci6n por el doctor A. Tinaut (Granada).
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Datos propios para nuestra peninsula; datos de TORosslAN
(1971 b) para Francia. Las especies de Leptothorax se han reu
nido en un solo grupo.

Desde un punta de vista faunfstico han apareci
do en las agallas estudiadas algunas especies
de interes. Dolichoderus quadripunctatus, conoci-

CUADRO 3

DISTRIBUCION, ORDENADA DE MAYOR
A MENOR, EN LA FRECUENCIA DE LAS

ESPECIES DE HORMIGAS ENCONTRADAS
EN AGALLAS DE CINIPIDOS

Foto 4. Leptothorax angustulus (Ny!.). Colonia completa. La co
loracion de los individuos, sobre la corteza de Quercus, los
camufla perfecta mente.

da previamente de 9 localidades en la penfnsula,
incluvendo las citas fuera de agallas, la senala
mos de Retortillo, Casillas de Flores, Alberca V
Penaparda (Salamanca) (Nieves leg.) V de Caste
liar del Valles V La Batlloria (Barcelona) (Santa
marfa leg.). Esta especie, junto con Colobopsis
truncatus, son las consideradas como caracterls
ticas de las agallas. Camponotus tal/ax (Fig. 1), es
pecie arborlcola que nidifica tambien bajo corteza
en la region mediterranea (B ERNARD, 1968; M u
LLER, 1923) se conocla de 5 localidades, senalan
dose en esta ocasion de Topas,Cabaco V Alde
huela de la Boveda (Salamanca) (Nieves leg.)
dentro de agallas, V fuera de las mismas, en di
versas situaciones, de Sant Miguel del Fai (Bar
celona) (Espanol leg.), Palautordera (Barcelona)
(Amable leg.), Les (Lerida) (F. Leon Hilaire leg.),
Villafranca del Bierzo (Lugo) (Espadaler leg.) V
Cerro Muriano (Cordoba) (Rodrfguez leg.).

La mas interesante es Leptothorax angustulus
(Foto 4 V Fig. 1) conocida anteriormente de dos
localidades concretas V tambien de Andalucfa,
sin especificar. Aparece en agallas en Martfn de
Yeltes (SA), Aldehuela de la B6veda (SA) V Ce
rralbo (SA) (Nieves leg.) V el Lloa (T) sobre olivos
(Espadaler leg.). Esta especie es tambien arborf
cola V este hecho, unido al pequeno tamano de
los individuos, coloracion oscura V sociedades
poco numerosas, hace que pasen facilmente de
sapercibidas.

EI interes de este ultimo aspecto nos sugiere que
el estudio de medios no usualmente prospecta
dos por los mirmecologos (tallos huecos, fisuras
de rocas, conchas de caracol, agallas... ) puede
contribuir en buena medida al conocimiento fau
nfstico de las hormigas de nuestra penfnsula.

Francia

Leptothorax sp.
Dolichoderus quadripunc
tatus
Colobopsis truncatus
Crematogaster scutel/aris
Camponotus tal/ax
Otras especies

Peninsula Iberica

Colobopsis truncatus
Camponotus tal/ax
Dolichoderus quadripunctatus
Otras especies

Leptothorax sp.
Crematogaster scutel/aris

que habita la madera, viva 0 muerta. Dado que
constituye en cierto sentido una plaga para los al
cornocales al perforar el corcho, V disminuir por
tanto su valor comercial (CASEVITZ WEULERSSE,
1973; M INISTERIO DE AGRICULTURA, 1981 ), la eli
minacion ffsica de las agallas puede ser un buen
sistema para reducir su incidencia.

En el momenta en que la colonia se acerque al lI
mite de la capacidad ffsica de la agalla, se vera
obligada a emigrar a otro lugar. Para esta especie
TOROSSIAN (1972) encuentra proporciones muv
parecidas en la relacion muestras-fundaciones,
confirmando nosotros que C. scutel/aris utiliza las
agallas como etapa intermedia durante la fase de
fundacion de su sociedad. Tambien Componotus
tal/ax V Colobopsis truncatus entran en esta cate
gorfa, pero con menor incidencia de estados fun
dadores.

Sin que la comparacion tenga un valor absoluto,
va que el numero de muestras es pequeno en
nuestro caso, constatamos que el orden cuantita
tivo, en la composicion faunfstica, es distinto del
que se conoce en Francia (TOROSSIAN, 1971 b)
(Cuadro 3). La diferencia en la frecuencia cree
mos que debe interpretarse -si se mantiene al
incrementar el numero de muestras- como re
flejo de condiciones distintas; la razon, a nuestro
entender, es biogeografica V climatica: a condi
ciones ambientales no homologables pueden co
rresponder proporciones dife"rentes en una mis
ma fauna; la fauna -V la flora- tienen en nues
tro caso un caracter menos humedo V aparecen
otras proporciones, aunque sean de las mismas
especies.
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Figura 1. Distribuci6n actualmente conocida de Camponotus tal/ax (Ny!.) y Leptothorax angustulus (Ny!.) en la PenInsula Iberica. 5e in
c1uyen datos de agallas y de otras situaciones.

RESUMEN

Se estudian las hormigas encontradas en 66 agallas abandonadas de cinfpidos, producidas en diversas
especies de Quercus, encontrandose 13 especies; de elias destaca par su importancia numerica -y,
eventualmente, econ6mica- Crematogaster scutel/aris (01.) que usa las agallas como nicho temporal.
Esta especie, junto can C%bopsis truncatus (Spin.) son las mas abundantes en este media.

Leptothorax angustu/us (Nyl.) y Camponotus tal/ax (Nyl.) son especies a destacar desde un punta de vista
faunfstico.

SUMMARY

Thirteen ant species have been recorded from 66 cynipid galls produced on several Quercus species. Cre
matogaster scutel/aris (01.) a d C%bopsis truncatus (Spin.) are the more abundant species, the first one
having eventually some economic incidence. Two records, Leptothorax angustu/us (Nyl.) and Camponotus
tal/ax (Nyl.) are of faunistic interest.
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